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Informe del Senador Alejandro Encinas Rodríguez
de los trabajos realizados durante la LXII y la LXIII
legislaturas del Congreso de la Unión
Septiembre 2012-agosto 2018
Concluyen los trabajos del Senado de la República, que inició sus
funciones el 1º. de septiembre de 2012. Con ello, se cierra un ciclo
de reformas legislativas que trastocaron los cimientos del pacto
social emanado de la Constitución de 1917.
Un constituyente de facto

Las LXII y LXIII legislaturas se erigieron, en los hechos, en un
órgano constituyente. A lo largo de su ejercicio se realizaron
31 reformas constitucionales, se promulgaron 75 nuevas
leyes, y se realizaron 754 reformas a diversos ordenamientos
legales, lo que representa más de 150 modificaciones a distintos
artículos de nuestra Constitución; 21 por ciento del total de las
reformas realizadas a nuestro máximo ordenamiento desde su
promulgación.1
Estas legislaturas del Senado de la República fueron de claro
oscuros. Más oscuros que claros, a pesar de ello, se acreditaron
avances innegables con las reformas y nuevas leyes en materia de
derechos humanos con la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes; las
leyes para sancionar la tortura; la desaparición forzada; la atención
1 Datos presentados por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, en su discurso
presentado durante la sesión solemne de clausura de los trabajos del Senado de la República, 30 de abril de 2018.
“Durante estos seis años se aprobaron: 31 reformas constitucionales y 75 nuevas leyes, de las que destacan: 11,
en materia de seguridad pública y justicia; 4, educativas; 5, político-electorales; 2, de telecomunicaciones; 11,
que componen el nuevo marco legal energético; 18, para regular las relaciones económicas; 3, encaminadas a
brindar mejores condiciones de salud y mejorar al medioambiente y, 6, para mejorar la transparencia y combatir
la corrupción. Asimismo, se realizaron 849 reformas en materia de equidad y género, grupos vulnerables, trabajo,
medio ambiente, seguridad social, pueblos y comunidades indígenas, educación y cultura, justicia, salud y temas
económicos. Se realizaron 519 nombramientos para ocupar importantes cargos de la vida pública del país;
ratificamos mil 31 grados militares y 857 grados navales; de igual modo, se concedieron a seis grandes mexicanas
y mexicanos la Medalla Belisario Domínguez. Todo esto en 437 sesiones celebradas”.
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a víctimas; en contra de la discriminación, y la protección de los
niños migrantes.
Al igual que las leyes de transparencia y acceso a la información
pública; rendición de cuentas; las que crearon el Sistema Nacional
Anticorrupción, o las nuevas leyes de ordenamiento territorial y
desarrollo metropolitano, destacando, en particular, la reforma
constitucional que reconoció a la Ciudad de México como una
entidad de la federación, otorgándole autonomía y el derecho a
contar con su Constitución Política.
Las reformas estructurales

El sello distintivo de este Senado son las llamadas reformas
estructurales: la reforma laboral, que desreguló la relación obrero
patronal, conculcando los derechos de los trabajadores a la
contratación colectiva, a la estabilidad y permanencia en el empleo,
a una jornada laboral de ocho horas y a un salario remunerador,
al establecer el outsourcing, que permite la contratación por hora,
día, semana o mes.
La reforma energética, que rompió con el principio fundacional de
la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo,
y puso fin al reconocimiento de las industrias de hidrocarburos y
de electricidad como áreas estratégicas reservadas al Estado, o la
reforma educativa, que revocó las condiciones generales de trabajo
y los derechos del magisterio, al regular de manera unilateral su
ingreso, promoción y permanencia en el empleo.
Así como, diversas leyes que trasgreden las libertades políticas
de los mexicanos, por ejemplo: la que permitió la militarización
de los puertos marítimos, al entregar la capitanía de los puertos
a la Armada de México en menoscabo de la autoridad civil
representada en la Marina Mercante, o la Ley de Seguridad Interior,
que en realidad es una ley de seguridad del Estado, al permitir que
las fuerzas armadas asuman el mando de los territorios cuando el
5
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Ejecutivo federal emita una “declaratoria de riesgo a la seguridad
interior”, subordinando a la autoridad y a la población civil a la
autoridad militar.
Quedaron pendientes y en la indefinición, reformas de alto impacto
social, como la eliminación del fuero constitucional al presidente
y demás representantes populares y servidores públicos, y la
eliminación de la figura de arraigo de nuestra Constitución, que,
como lo hemos señalado desde su origen, rompe con el principio
de presunción de inocencia característico del sistema judicial en
nuestro país.
Como colofón de este ciclo regresivo, dos temas marcaron el cierre
del Congreso de la Unión: la ratificación del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Económica Transpacífico, TPP-11,
así como la aprobación de los tratados de límites marítimos
fronterizos con los Estados Unidos de América y Cuba, los cuales
se aprobaron lejos del escrutinio de una opinión pública inmersa
en la disputa por la Presidencia de la República.
Tratado Integral y Progresista de Asociación Económica Transpacífico

En torno a este tratado, se reiteraron los mismos argumentos
esgrimidos durante la ratificación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, TLCAN, en 1993, sin hacer un balance
objetivo de los saldos de dicho Tratado, al igual que en las
implicaciones que ha representado la renuncia del Estado mexicano
a sus responsabilidades en la rectoría de nuestra economía en los
distintos sectores productivos, como el caso del campo mexicano,
sobre el que entonces, en 1993, se afirmó que resultaba más barato
comprar los alimentos que producirlos; que existía una oferta
de alimentos suficiente a nivel internacional que garantizaba el
abasto a bajos precios, y que las inversiones que traería la apertura
comercial permitirían diversificar la actividad económica del
país, en particular en la industria, lo que nos condujo a la actual
dependencia alimentaria y al debilitamiento de nuestro mercado
6
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interno.
El tiempo ha demostrado la falsedad de tal argumentación, prueba
de ello es que hoy se importa el 60 por ciento de los alimentos que
se consumen en el país, entre éstos, 16.5 millones de toneladas de
maíz, mientras que en las zonas rurales del país crece la pobreza y
la violencia derivada de la ausencia de Estado y el empoderamiento
de grupos delictivos.
De la misma manera, se eludió debatir sobre los derechos y
condiciones de los trabajadores, en particular de los salarios,
los que, por su precariedad, siguen siendo considerados por el
Gobierno mexicano como una de nuestras ventajas competitivas.
Durante las negociaciones del TLCAN se insistió en que con
la llegada de mayor inversión extranjera se generarían empleos
calificados y bien remunerados, lo que tampoco se cumplió.
Prueba de ello es como los salarios en México continúan con una
pérdida sistemática de su poder adquisitivo, que alcanza ya el 60
por ciento acumulado de 1982 a la fecha.
Situación que se agravará tras la reforma laboral que permite la
contratación por hora, día o semana, y por los bajos salarios que
se pagan en algunos países socios del TPP-11 como Vietnam o
Malasia, que alcanzan apenas 150 dólares al mes (2 mil 800 pesos)
por doce horas diarias de trabajo, monto similar al que se paga en
México ocho horas diarias, que es de 2 mil 600 pesos mensuales,
con un componente adicional, se trata de estados fuertes, no
ausentes como el mexicano.
Un tema fundamental que se eludió abordar en esta negociación,
fue el relativo a la cláusula ambiental y la protección de recursos
naturales, desatendiendo los acuerdos internacionales contra el
cambio climático o la protección de los ecosistemas en los países
que forman parte del tratado.
7
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El caso de la minería es revelador. Actualmente el 65 por ciento
de las empresas extranjeras establecidas en el país son de origen
canadiense y de los Estados Unidos, el resto de las empresas son
principalmente de origen asiático, las cuales realizan prácticas
depredadoras de los recursos minerales del país y del entorno
donde se explotan, obteniendo enormes ganancias a costa del
empobrecimiento de nuestra población. Por ejemplo: de cada
100 dólares generados por la industria minera, solo 2 centavos se
quedan en los municipios mineros.
A ello se suma el manejo de patentes en la industria farmacéutica,
o en el uso de semillas para el campo, lo que subordinará aún más
la capacidad de desarrollo del país.
Tratado de Límites Marítimos Fronterizos

Más allá de establecer la delimitación de la frontera marítima entre
México y los Estados Unidos en el Golfo de México, este Tratado
representa un arreglo para facilitar a las grandes corporaciones
petroleras la apropiación de la riqueza de hidrocarburos que yace
en el subsuelo marino.
El Tratado de Límites Marítimos Fronterizos adolece de un vicio
de origen, ya que el asunto central no fue la delimitación de la
frontera marítima entre México, Cuba y Estados Unidos, sino el
aprovechamiento de los recursos naturales de esta zona, por lo
que debió abordarse como un tratado de carácter económico.
Respecto de lo cual, se afirmó que no se aplicó el criterio sobre
tratados en materia económica, toda vez que los instrumentos
en materia comercial únicamente están relacionados con el
comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de
tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, y que no se
refiere estrictamente al ordenamiento de la actividad que puede
desarrollarse en esta zona, cuando el objetivo fundamental de este
tratado es el aprovechamiento de esta zona y la explotación de
hidrocarburos.
8
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Por otra parte, se cuestionó la estrategia seguida por la Secretaría de
Relaciones Exteriores al negociar dos tratados bilaterales en lugar
de un tratado trilateral, como lo impone la vecindad entre Cuba,
Estados Unidos y México, ya que el procedimiento bilateral si bien
surge de los Estados Unidos, con el propósito de mantener aislada
a la República de Cuba, hubiera sido de mayor beneficio para
nuestro país, pues de haberse considerado un acuerdo trilateral, la
línea de intersección hubiera sido mucho más favorable a México.
Diversas organizaciones se manifestaron en contra del contenido
y las condiciones que establece el acuerdo, así como la forma en
que se llevó a cabo su discusión. Temas como el territorio que
corresponde a cada uno de los países, quedaron sin aclararse,
ya que, de acuerdo con la información disponible, a México le
corresponde solamente la quinta parte del territorio en aguas
profundas del Golfo de México donde, además, se registran
las mayores profundidades para encontrar los yacimientos de
hidrocarburos.
Durante estas negociaciones no se estableció con claridad lo
relacionado con la Declaratoria de Moratoria para la Explotación
de Hidrocarburos, ya que bajo el argumento de que existe
un acuerdo para el manejo de yacimientos transfronterizos
con los Estados Unidos, no se abordó este tema. Tampoco se
establecieron cláusulas de carácter ambiental o aquellos temas
que están vinculados al fortalecimiento del conocimiento y de la
planeación del aprovechamiento integral de esta región del Golfo
de México, lo que el Gobierno mexicano debió abordar como un
tema fundamental de ejercicio de la soberanía de nuestro país
sobre estos territorios.
De manera superficial y con argumentos baladíes, se abordó
la operación y administración del Acuerdo de Yacimientos
Transfronterizos, respecto de la cual, la Secretaría de Energía se
limitó a señalar, mediante un oficio, que México y Estados Unidos
intercambian constantemente información de las actividades que
9
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se realizan cerca de la línea de delimitación y mantienen una
comunicación permanente, sin dar cuenta de los aprovechamientos
transfornterizos.
Una situación similar fue el tratamiento de los temas ambientales,
donde las comisiones dictaminadoras en el Senado señalaron
que solicitaron a la Semarnat información puntual respecto a la
situación de riesgo a la biodiversidad en la región y las medidas
que se adoptarían para enfrentarlo, sin que se diera respuesta ni se
atendiera la evaluación de los impactos ambientales o los riesgos
al ecosistema.
Durante los debates, insistimos en la necesidad de hacer
un replanteamiento de la política del Estado mexicano con
relación al manejo de los recursos del Golfo de México, la cual
no necesariamente tienen que relacionarse con la explotación
y el aprovechamiento de hidrocarburos, sino por el contrario,
propusimos que el país pusiera énfasis en preservar la región norte
y la región oriental de la Península de Yucatán, como una zona
de reserva ambiental por el alto valor de los recursos pesqueros,
coralíferos, y en general de especies de flora y fauna que existen
en esta zona, que bien podría constituirse en una reserva natural
libre de riesgos por la explotación petrolera.
Sin embargo, y de nueva cuenta, se impuso una visión equivocada
de la relación con los Estados Unidos por encima del interés
nacional y el ejercicio de nuestra soberanía.
Ley General de Comunicación Social o “Ley Chayote”

La Ley de Comunicación Social promovida por el Ejecutivo federal
representó la regresión final para limitar los derechos y libertades
de los mexicanos, particularmente, la libertad de expresión.
Durante los últimos cinco años se impuso una serie de reformas
legales con el fin de limitar el pluralismo en la información, la
10
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libertad de opinión y el pensamiento crítico de los ciudadanos.
Desde dotar de un mayor poder económico al duopolio televisivo,
limitar los derechos de las audiencias y el ejercicio de la réplica,
hasta las más terribles prácticas, como la persecución, la
violencia, la censura periodística y las múltiples represalias contra
comunicadores, a lo que se suma la violencia contra el ejercicio
del periodismo.
Nuestro país es hoy el segundo país más violento contra los
periodistas. Se registran en promedio 1.5 agresiones cada día,
además de un alto nivel de homicidios de periodistas en ejercicio
de sus funciones.
Esta ley legaliza un modelo de comunicación caracterizado por el
uso excesivo y discrecional de recursos públicos, con el único fin
de mantener el control de los medios de comunicación y legitimar
la imagen de un presidente que, pese al dispendio de recursos
públicos en materia de propaganda gubernamental, ha alcanzado
los niveles más altos de rechazo por parte de la ciudadanía.
Durante el gobierno de Peña Nieto, se destinaron 40 mil millones
de pesos a la propaganda oficial, de los cuales, 28 mil 270 millones
se ejercieron por la vía del sobre ejercicio del presupuesto
autorizado por la Cámara de los Diputados.
De estos recursos, el 56 por ciento del gasto de publicidad oficial
se ha destinado únicamente a 20 medios de comunicación, entre
los cuales empresas como Televisa y Televisión Azteca concentran
casi el 20 por ciento del gasto total.
Esta iniciativa elevó a rango de ley la máxima de José López
Portillo: “no pago para que me peguen”, a la que habría que sumar
un: “pago para que no me peguen”.
Resultó lamentable que la mayoría parlamentaria del Senado
aprobara, bajo el pretexto de cumplir con la sentencia de la Suprema
11
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Corte de Justicia de la Nación de enmendar la ley secundaria so
pretexto de remover del cargo a los senadores, un dictamen que
instaura un modelo de comunicación que contraviene el espíritu
de la reforma constitucional de 2017, vulnerando los derechos
de acceso a la información, la libertad de expresión, limitando la
pluralidad informativa y el pensamiento crítico.
Los 45 artículos que contiene esta ley dejan de atender los aspectos
de fondo que discutió la propia Corte para garantizar el derecho
a la libertad de expresión; tampoco atiende las demandas de la
sociedad civil para construir una ley que erradicara los excesos del
gobierno y el control político sobre los medios de comunicación.
La nueva ley instaura un modelo autoritario y conculca el derecho
a la verdad, el acceso a la información y la libertad de ideas, y
mantiene el derroche del dinero público para promover la imagen
de un presidente que no ha cumplido con sus responsabilidades
y que busca, mediante una sobre exposición en los medios de
comunicación y favoreciendo el uso discrecional de la publicidad
oficial, su fuente de legitimidad.
Pero, además, esta ley no establece los topes de gastos en
comunicación social a entes públicos federales ni establece
disposiciones que impidan el sobre ejercicio del gasto en la
materia.
Al respecto, la Relatora para la Libertad de Expresión de la
Organización de Estados Americanos ha sostenido que, cuando el
Estado asigna recursos en forma discriminatoria, ya sea positiva
o negativamente, se viola el derecho fundamental a la libertad de
expresión, ya que esta ley reproduce un esquema de comunicación
que permite mantener a los medios bajo el control político de la
Secretaría de Gobernación, ya que a través del Padrón Nacional
de Medios de Comunicación, que administra esta Secretaría
se le faculta para definir unilateralmente los mecanismos de
participación, asignación y contratación de los medios de
12
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comunicación para las campañas de comunicación social del
Gobierno, dejando en manos de la Secretaría de Gobernación
la elección de los medios de comunicación que considere
convenientes para llevar a cabo estas campañas.
La ley no establece ninguna disposición que permita fomentar
la diversidad y el pluralismo informativo en nuestro país, lo que
perpetúa un modelo que reside en las viejas prácticas del control
sobre los medios de comunicación, ni las directrices respecto a los
procesos de contratación de la pauta estatal a fin de que estos sean
abiertos, transparentes y objetivos, como tampoco crea un control
externo integrado por ciudadanos, como un ente independiente
al gobierno, que permita fiscalizar los procesos de asignación
y contratación de publicidad oficial, lo que se remite a la Ley
Fiscalización y Rendición de Cuentas.
De la misma manera, no establece mecanismos de rendición de
cuentas, ya que sólo propone la entrega de información semestral
al Congreso sin que funde ni motive de manera clara el uso de
los recursos presupuestados, omitiendo además la creación o
integración de un órgano regulador autónomo de la publicidad
oficial.
Como lo señalé durante el debate, estoy convencido de la
necesidad de atender la resolución de la Suprema Corte para
establecer una ley reglamentaria del Apartado Octavo del artículo
134 constitucional, pero también de la necesidad de establecer
en el diseño de dicha norma las disposiciones que garanticen la
libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo
informativo.
Sin embargo, en el afán de dar cumplimiento al plazo de la
resolución de la Corte, la mayoría del Senado transigió derechos
humanos fundamentales para garantizar la democratización de
los medios de comunicación.
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Mi desempeño como Senador

Durante la LXII y LXIII Legislaturas participé en distintas
comisiones: Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos
Segunda, Defensa Nacional, Relaciones Internacionalesorganismos internacionales, las Comisiones Bicamerales de
Seguridad Nacional y la del Canal del Congreso, así como en la
Comisión especial para el seguimiento de las obras del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Debo destacar mi participación en las Comisiones de Estudios
Legislativos Segunda, así como en las Comisiones Bicamerales de
Seguridad Nacional y del Canal del Congreso, las cuales presidí en
su oportunidad.
Comisión de Estudios Legislativos Segunda

En estos cinco años se realizaron 131 reuniones de trabajo en
las que atendimos mil 99 iniciativas y minutas enviadas por la
Cámara de Diputados.
Se aprobaron 321 dictámenes, incorporando en algunos de éstos
hasta diez iniciativas con lo que se abatió el rezago legislativo que
existía en la comisión, quedando listos para su dictamen algunos
asuntos de gran relevancia, como la Ley de Archivos, la Ley de
Obras y la Ley sobre la Fiscalía General.
Cabe mencionar que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda
fue la comisión mejor evaluada dentro de las 64 comisiones
del Senado de acuerdo con distintos organismos públicos y
organizaciones civiles.
De acuerdo con Integralia, organización que realiza la evaluación
del trabajo del Congreso, entre 2012 y 2015 ocupamos el primer
lugar de desempeño en cuanto a la publicación de programas y los
informes anuales de trabajo, así como en el número de reuniones
realizadas y el desahogo de iniciativas y dictámenes.
14
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Hasta agosto de 2017 fue la única comisión que cumplió con la
obligación de entregar su informe anual de trabajo.
De la misma manera, conforme a la evaluación del Instituto
Nacional de Acceso a la Información, ocupó los primeros lugares
en el cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la
información.
Sin embargo, pese a estos resultados que convirtieron a esta
Comisión en una de la más destacadas a lo largo de estas
legislaturas, el 12 de septiembre de 2017 fui relevado de la
Presidencia de la Comisión a solicitud del Grupo Parlamentario
del PT-Morena, el que alegando que al haberme definido como
senador independiente, no tenía derecho a presidir comisión
alguna, exigiendo su “cuota” por la suma de sus integrantes
que alcanzaba ese grupo tras la incorporación de legisladores
provenientes del PRD, ya que “les tocaba” a éstos. Lo que me
llevó a presentar ante el pleno del Senado algunas reflexiones
respecto a la urgencia de hacer una revisión profunda al diseño
del sistema parlamentario en nuestro país, en el que se acredita un
agotamiento de las formas, las prácticas y las normas que rigen el
trabajo legislativo.
Las Cámaras de Diputados y de Senadores han dejado de ser
espacios para la libre discusión de las ideas y para la construcción
de acuerdos, y se han convertido en cámaras de grupos
parlamentarios donde los órganos de gobierno disciplinan y
sustituyen el trabajo de los legisladores, a partir de negociaciones
que, en la mayor parte de los casos se presentan ante el Pleno o las
comisiones de dictamen, para su votación, no para su discusión.
Si bien, la Ley Orgánica del Senado establece la igualdad entre los
legisladores, hay unos senadores más iguales que otros. El trabajo
parlamentario no reconoce la voluntad de los ciudadanos ni la
representación de cada uno de los legisladores.
15
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“¡Algo anda mal, algo está podrido en Dinamarca!”, dije, cuando,
por ejemplo, yo llegué al Senado con el apoyo de alrededor de 2
millones 300 mil mexiquenses, más del doble de los votos emitidos
por el Partido del Trabajo a nivel nacional en 2015, que solamente
tuvo un millón 135 mil, y no obtuvo representación en la Cámara
de Diputados.
Algo anda mal, cuando nuestro ordenamiento interno no
corresponde a nuestra realidad, como lo hemos visto en la gran
movilidad de los legisladores en el Congreso, donde se llega al
extremo de prestar y retirar legisladores de un grupo parlamentario
a otro o incluso se contraviene la Constitución, la que además de
garantizar la libertad de asociación rompió ya con el monopolio
que detentaban los partidos políticos de la representación popular,
al permitir las candidaturas sin partido, lo que obliga a restablecer
las figuras de grupos parlamentarios independientes, que fue
eliminado por las partidocracias en el 2008 a fin de mantener el
control de los legisladores.
En el Congreso se obedece a los intereses de los aparatos partidistas
bajo una lamentable visión patrimonialista, pese a las obligaciones
de transparencia y rendición de cuentas que recientemente se han
aprobado, lo que nos hace urgente también establecer de una vez
por todas un comité de ética que regule el desempeño de los grupos
parlamentarios y de cada uno de los legisladores en el Congreso.
Parafraseando a Descartes, “Tengo grupo parlamentario, luego
existo”, “tengo pastor, tengo rebaño, tengo prebendas”
Bajo el argumento de que, “nos toca”, en el Congreso se disputa
y se reparte todo, desde los órganos de gobierno, hasta cada
centímetro cuadrado del edificio, los lápices, las gomas y hasta los
clips.
El peso de cada grupo parlamentario se mide en función de las
prebendas, de cuántos lápices, gomas y clips concentran, aunque,
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por más gomas, lápices o recursos concentren, no necesariamente
obtienen credibilidad o respeto ante la sociedad.
Estoy consciente de que la independencia política cuesta, pero es
un costo político que bien ha valido la pena pagar.
Lo he hecho a lo largo de décadas, como lo ha hecho la generación
de la izquierda a la que pertenezco. Esa generación que pasó de
la proscripción a la legalidad y hoy al triunfo, a encabezar el
Gobierno nacional.
Si los senadores que demandaron la Presidencia de la Comisión de
Estudios Legislativos Segunda garantizaron en su oportunidad el
quorum para que el PRI aprobara la Ley de Ingresos en 2013 y otras
reformas derivadas del Pacto por México, no debe sorprendernos
la disputa por la presidencia de una comisión.
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional

El 9 de octubre de 2014, tras la lamentable pérdida de nuestro
compañero Manuel Camacho Solís, asumí la Presidencia de
la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, la cual hizo el
seguimiento de los graves hechos que representaron las ejecuciones
extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de
2014; el asesinato de Julio Cesar Mondragón Fontes así como
de otras personas, y la desaparición forzada de 43 estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, durante la trágica
noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, y más
adelante el seguimiento de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El
Chapo Guzmán”, del penal de alta seguridad del altiplano el 12 de
julio de 2015.
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Tlatlaya

Tras el anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional de que
había abatido en un enfrentamiento a 22 presuntos delincuentes
en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de
Tlatlaya, Estado de México, luego de que elementos de las fuerzas
armadas fueran atacados por miembros de una organización
delictiva, diversos testigos y evidencias revelaron que los militares
dispararon a sangre fría contra esas personas, entre las que se
encontraban, incluso, menores de edad.
Sin embargo, tras la presencia en el lugar de la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas, así como del resultado de los informes
ministeriales se acreditaron la alteración de la escena del crimen,
marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de la
bodega donde se encontraban las personas ejecutadas.
La revista Esquire publicó la versión de una mujer testigo de
la masacre. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y
los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces
(los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta
madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares
cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron,
definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban
cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no
lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no
merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban.
(…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban
los quejidos”.2

2 Sin Embargo, 9 de septiembre de 2014.
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Por su parte, The Associated Press (A.P.), informó de un testigo que
involucra a militares de un fusilamiento extralegal. De acuerdo
con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares
dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15
años.
“Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le
dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de
media docena de veces en el pecho”.
Por su parte, el director de la división para las Américas de la
organización internacional Human Rights Watch, José Miguel
Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del
Ejército mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es
la peor masacre de civiles durante el gobierno de Enrique Peña
Nieto.
“El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría
que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares
de este sexenio”, afirmó Vivanco en un comunicado solicitando al
gobierno de Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte
de 22 civiles a manos de elementos del Ejército.
En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva
York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un
grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes
que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese
día”.
Además del testimonio publicado por Esquire, en el que Julia —
nombre no real del testigo—, dijo que fueron los soldados quienes
dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron
que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que
los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirmó Julia, los
soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.
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Associated Press citó a la madre de una joven de 15 años, quien
aseguró que a pesar de que la adolescente yacía herida en el suelo,
le dispararon más de media docena de veces.
Una semana después de la muerte de los 22, reporteros de AP
visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados
los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido
un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún
casquillo.
Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía
un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un
salpullido de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los
muertos fueron puestos de pie y arrinconados contra la pared, al
momento de recibir uno o dos tiros precisos, a la altura del pecho.
Después de la versión de la agencia de noticias, la Procuraduría
General de la República emitió un comunicado en el que aseguró
que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que
encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un
fuego cruzado.
A la fecha el Gobierno federal no ha aclarado cabalmente lo
sucedido en Tlatlaya y lejos de castigar a los responsables, exoneró
a los militares involucrados y concedió un ascenso al General de
Brigada, José Luis Sánchez León, quien se encontraba al mando
del 102 Batallón de Infantería durante estos hechos.
Iguala: el terror

La noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala,
Guerrero, se suscitaron una serie de hechos de violencia, en los
que la policía municipal y estatal atacó a estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa. Estos enfrentamientos dejaron un
saldo de seis personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos y
27 personas heridas.
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Los estudiantes normalistas pretendían acudir a los actos
conmemorativos de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en la
Ciudad de México del 2 de octubre de 1968, para lo cual habían
secuestrado algunos autobuses para concentrarlos en la escuela.
Ese mismo día, la presidenta del DIF de Iguala, María de los
Ángeles Pineda, esposa del alcalde de ese municipio, José Luis
Abarca Velázquez, celebraba la presentación de su informe de
trabajo. A ambos personajes se les acusaba ya de estar coludidos
con el grupo criminal Guerreros Unidos, ya que los hermanos de
Pineda formaron parte del Cártel de los Beltrán Leyva, así como
de su participación en diversos delitos, que se mantenían impunes.
Tras la toma de los últimos autobuses en la central camionera de
Iguala, se suscitaron diversos enfrentamientos. El primer episodio
ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía logró interceptar el
paso de los cuatro autobuses encaminados al norte en las calles
Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Algunos alumnos bajaron de
los autobuses enfrentando a los policías. Cuando el estudiante
Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías,
agentes de la policía municipal de Iguala abrieron fuego contra
él, hiriéndolo gravemente, asesinando al estudiante Daniel Solís
Gallardo.
La policía municipal detuvo y se llevó bajo arresto a varios de los
estudiantes que viajaban en los autobuses.
Durante el enfrentamiento algunos estudiantes lograron
comunicarse con compañeros que se habían quedado en el plantel
de Ayotzinapa, quienes enviaron refuerzos para ayudar a sus
compañeros.
Otro grupo de estudiantes fue interceptado por la policía en las
inmediaciones del Palacio de Justicia. Los estudiantes fueron
obligados a bajar y algunos pudieron dispersarse.
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El convoy de estudiantes proveniente de Ayotzinapa en apoyo
de sus compañeros, arribó a Iguala alrededor de las 23 horas,
se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido
detenidos, quienes al filo de la medianoche fueron atacados por
un comando armado que les disparó con armas de grueso calibre.
En este ataque fue ultimado el estudiante Julio César Ramírez
Nava.
Simultáneamente, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo
de policías disparó contra un autobús que transportaba a los
integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo,
que regresaba de una competencia, el cual, aparentemente,
fue confundido por la policía. En este ataque perecieron tres
personas: David Josué García Evangelista, de 15 años; Blanca
Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar, y
Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los
jugadores. En este hecho resultó gravemente herido el director
técnico del equipo.
La mañana del día 27 de septiembre, elementos del Ejército
mexicano, encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón,
quien había sido brutalmente torturado y con el rostro desollado,
a 300 metros de distancia del C4, lugar desde donde se manejan
las cámaras de vigilancia de la ciudad de Iguala.
Los primeros informes reportaron 57 estudiantes desaparecidos
o secuestrados por la policía municipal de Iguala, cifra que
posteriormente, se redujo a 43 estudiantes desaparecidos.
Desde un inicio se señaló al presidente municipal de Iguala, José
Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones
forzadas y como el responsable de dirigir el operativo de las
fuerzas policíacas.
El 29 de septiembre, Abarca declaró que él había ordenado a la
policía no atacar a los normalistas, a quienes acusó de pretender
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atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe
del DIF municipal.
El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala
una fosa clandestina con 28 cadáveres. Los análisis forenses
dictaminaron que estos cuerpos no correspondían a ninguno de
los 43 normalistas desaparecidos.
La dantesca escena creció hasta alcanzar la cifra de 131 cuerpos
en 62 fosas clandestinas, lo que da cuenta del horror que vive
nuestro país, donde hasta agosto de 2015 se habían encontrado
321 cuerpos en 158 fosas clandestinas.
El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, los
hermanos Osvaldo y Miguel Ríos Sánchez, quienes confesaron
haber participado en la desaparición de los estudiantes, bajo
las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de
Guerreros Unidos.
Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, informó
el 13 de octubre de 2014 que aparentemente elementos de la
policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos,
siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a
oficiales de la policía del vecino municipio de Cocula quienes, a
su vez, entregaron a los estudiantes a miembros del cártel de los
Guerreros Unidos.
De acuerdo con los testimonios de los hermanos Ríos Sánchez:
Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los
estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en
la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban
infiltrados elementos del cártel de Los Rojos.
Según declaraciones de otros miembros detenidos de cartel de
Guerreros Unidos, los estudiantes fueron llevados al basurero
municipal de Cocula hacinados en dos camionetas. Al arribar,
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quince de los estudiantes habían muerto de asfixia. Una vez
bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se
interrogó a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo
en la nuca. Después los tiraron a la parte baja del basurero donde
incineraron los cuerpos, haciendo relevos para vigilar mantener
el fuego durante horas arrojando combustible a los cuerpos.
Posteriormente, declararon, se recogieron restos y las cenizas para
meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan.
El 7 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República
declaró que de acuerdo con el testimonio de tres nuevos detenidos,
existían indicios de un homicidio masivo en el basurero de Cocula,
el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos.
El 27 de enero de 2015, la PGR informó del avance de las
investigaciones, afirmando que el grupo Guerreros Unidos,
vinculado al entonces alcalde de Iguala, había secuestrado,
asesinado, incinerado y desaparecido en un río, las cenizas de
los 43 normalistas. De acuerdo a la versión oficial, el grupo rival
antagónico de Guerreros Unidos: Los Rojos, junto con el director
de la Normal, habían alentado a los estudiantes a la manifestación
en contra del alcalde de Iguala y que, en la confusión de esa noche,
de si eran estudiantes o integrantes del grupo rival, el cartel de
Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos apoyado por las
autoridades de Iguala.
Los padres de familia de las víctimas y estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa rechazaron la información de las autoridades federales
porque carecía de un sustento científico y técnico, y sostuvieron
que sus hijos estarán vivos hasta que no haya certeza de su deceso.
A partir de entonces la “verdad histórica” presentada por la
Procuraduría General de la República está en entredicho. La
PGR no ha demostrado con pruebas periciales y científicas su
argumentación, la cual construyó sobre la base de testimonios y
confesiones que, se presume, se obtuvieron bajo tortura física y
psicológica.
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Desde los primeros momentos sostuve, tanto en la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional, como ante el pleno del Senado
de la República, la exigencia de que la PGR diera respuesta a
nueve preguntas básicas, que siguen sin ser aclaradas a la fecha
por la autoridad: ¿Cuál fue el móvil, los motivos y objetivos que
este grupo criminal perseguía para asesinar a tres estudiantes y
otros tres civiles, y para secuestrar a los 43 jóvenes hasta ahora
desaparecidos?
¿Quiénes integran la red de corrupción y complicidades que
permitió el desarrollo y la operación impune de estos grupos
delictivos en esta región del país? ¿Quiénes son las autoridades
federales o locales que incurrieron en acciones u omisiones que
permitieron estos hechos?
¿Cuántas personas participaron para someter, trasladar e incinerar
a decenas de personas, para después llevar y arrojar sus restos a
una barranca inescrutable en el rio San Juan?
¿Por qué no se detectó por los sistemas satelitales, lo que, en su
caso, constituyó una tea humana que ardió durante al menos 24
horas; así como la precipitación de lluvia que se registró entre las
22.14 horas del 26 de septiembre y las 3:44 horas del día siguiente?
¿Cuánto combustible se utilizó? ¿De dónde se abasteció la cantidad
suficiente para realizar una incineración a cielo abierto, que debió
mantener constante una temperatura superior a los mil grados
centígrados? ¿Cómo se contuvo la extensión del incendio en un
basurero donde existe gran cantidad de residuos inflamables y
una alta concentración de gases?
¿Por qué se mantuvieron en funciones los presidentes municipales
y los ayuntamientos de los municipios intervenidos por el
Gobierno federal, donde se han acreditado sus vínculos con la
delincuencia organizada?
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¿Cuál es el resultado del cotejo de los análisis periciales realizados
por especialistas argentinos, de los cuerpos encontrados en fosas
clandestinas en Iguala, con los resultados obtenidos por los peritos
de la PGR?
¿Cuál es el avance en la investigación sobre la penetración de
grupos delictivos en los partidos políticos involucrados en el
Gobierno del estado y de los municipios intervenidos?
En particular, demandé una línea de investigación sobre el nivel
de penetración de este grupo delictivo en la estructura del PRD y
el eventual financiamiento a alguna campaña política o dirigente
partidario, así como de las omisiones y complicidades en que
pudieran haber incurrido autoridades emanadas bajo las siglas del
PRD e incluso dirigentes partidarios.
Lo que causó inquietud y malestar en algunos dirigentes de ese
partido, quienes, eludiendo su responsabilidad, no contribuyeron
a que la investigación llegara al fondo del asunto, a fin de conocer
la verdad de los hechos.
Respecto a estas decisiones pregunté a los dirigentes del PRD:
¿Por qué no exigieron la renuncia y el deslinde de responsabilidades
de los ocho ediles a quienes la PGR acusó de estar involucrados
con el crimen organizado en Guerrero? ¿Por qué no informó y
esclareció las relaciones y mecanismos a través de los cuales éstos
accedieron a sus candidaturas? Y, ¿por qué no actuó con firmeza
ante las denuncias sobre el asesinato de al menos cuatro militantes
perredistas a manos del expresidente municipal de Iguala, en el
esclarecimiento de los hechos?
En el caso de Guerrero y, en especial, de los acontecimientos
sucedidos en Iguala, el PRD tiene una deuda moral, ya que aún
y cuando conocieron diversas denuncias contra el presidente
municipal José Luis Abarca Velázquez -quien, de ser un modesto
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vendedor de sombreros, pasó a ser un próspero empresario- por su
presunto vínculo con la delincuencia organizada, así como por su
participación en el secuestro y asesinato del dirigente perredista,
Arturo Hernández Cardona, fueron cómplices u omisos.
La llegada de Abarca al Gobierno municipal consolidó en la
región el cartel Guerreros Unidos, grupo delictivo que surgió en
2009 tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, que es encabezado
por Salomón Pineda Villa, “El Molón”, cuya hermana, María de
los Ángeles Pineda Villa, es esposa de Abarca Velázquez.
Guerreros Unidos mantiene el control de Iguala y de su policía
municipal, con una estructura territorial manzana por manzana,
fincada en el miedo y el aniquilamiento de cualquier disidente,
por lo que también cobra relevancia el asesinato cometido en 2013
de Justino Carvajal Salgado, síndico municipal, quien mantuvo
serias diferencias con el presidente municipal.
Ninguna autoridad desconoce el apoyo económico de Abarca
Velázquez a las campañas electorales del PRD y cómo fue
promovido por la corriente Nueva Izquierda a la presidencia
municipal. Ni tampoco su pretensión de obtener una diputación
en 2015 heredando a su esposa la presidencia municipal, quien
había sido electa consejera estatal del PRD bajo las siglas de esa
corriente política.
El Gobierno de Guerrero eludió rendir cuentas de estos hechos
e impedir la impunidad castigando a los culpables, en tanto que
la dirección del PRD evadió su responsabilidad manteniendo
el pragmatismo que permitió que la ambición por el dinero y el
control del partido abriera la puerta a delincuentes.
La indignación que despertaron estos actos de barbarie puso en
evidencia la profunda crisis de gobernabilidad y de ausencia de
Estado por la que atraviesa el país.
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Human Rights Watch ha señalado que México vive la peor crisis
de derechos humanos desde 1968. El New York Times, destaca
que nuestro país se encuentra en una “narco crisis” más grave
de la que acepta el gobierno de Peña Nieto. Un importante
número de organizaciones civiles y personalidades encabezadas
por los obispos José Raúl Vera López y Alfonso Leija Salas, han
calificado como un “Crimen de Estado” estos hechos, en torno
a los cuales, “no debe descartarse que el baño de sangre y terror
ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido
por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre
otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el
Ejercito mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron
ejecutadas 22 personas. El terrorismo de Estado nos ha colocado
a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de
vulnerabilidad total.
La descomposición que alcanzó al PRD y a sus gobiernos
profundizó la pérdida de identidad de un proyecto que optó por
el pragmatismo y la pérdida de autonomía ante el poder.
El PRD evadió sus responsabilidades, y los menos ingenuos la
minimizaron, guardando silencio convalidando las omisiones de
los dirigentes, apostando al desgaste y al olvido, lo que me trajo a
la memoria a los músicos del Titanic, quienes seguían tocando su
partitura mientras el barco se hundía.
Ello me llevó a separarme de las filas del PRD. Renunciar a la
militancia en el partido en el que participé activamente desde su
fundación por más de 25 años.
Lo hice en congruencia con mis ideas. No podía mantenerme en
las filas de un partido que, habiendo surgido de la lucha contra la
represión, por las libertades políticas y la democracia, pasó de ser
víctima, a convertirse en victimario.
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A la postre, el informe presentado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos puso al desnudo las debilidades y la
corrupción que corroe a las instituciones públicas del país.
Mintieron

El resultado de sus investigaciones, así como los peritajes
realizados por expertos demostraron que, tanto las autoridades
federales como locales, mintieron.
Mintieron en su verdad jurídica e histórica. Mintieron y
manipularon la información. Todas las autoridades sabían lo que
estaba sucediendo en esas fechas.
El Centro de Información de Seguridad Pública de Guerrero, C-4,
hizo el seguimiento de los hechos y transmitió la información
en tiempo real. Por tanto, el Gobierno del estado, el Procurador
y el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, al igual que la
Procuraduría General de la República, la Armada de México y,
en particular, el 27 Batallón de Infantería de la Defensa Nacional
acantonado en Iguala -que además de contar con información de
inteligencia, intervino y fue testigo omiso ante la flagrancia de los
actos de violencia cometidos- tuvieron conocimiento de los sucesos.
Mintieron y alteraron la reconstrucción de los hechos y las escenas
del crimen.
Mintieron al señalar que los 43 estudiantes desaparecidos habían
sido incinerados en un relleno sanitario del municipio de Cocula,
lo cual, era imposible, como quedó acreditado con pruebas
científicas y testimoniales.
Mintieron y engañaron a los familiares de las víctimas y a la
sociedad en su conjunto. Pretendieron dar carpetazo y cerrar la
investigación, sin castigar a los autores intelectuales y materiales.
Como lo demuestra el hecho de que el ex edil José Luis Abarca se
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encuentra detenido sólo por el homicidio del compañero Arturo
Hernández Cardona, no por el asesinato de seis personas y la
desaparición de los 43 normalistas.
Mintieron sin aclarar el móvil de los crímenes y la colusión de
intereses y complicidades que permitió la operación de estos
grupos de la delincuencia organizada con autoridades federales,
estatales y municipales, y los cuerpos de seguridad en esta región
de Guerrero.
Cerca de cumplirse cuatro años de esa noche trágica, cobra
vigencia la tesis de que se trató de un crimen de Estado, así
como las preguntas que formulé desde un inicio a la PGR y a los
dirigentes del PRD: principalmente, ¿dónde se encuentran los
estudiantes desaparecidos?
La fuga del Chapo Guzmán

El 11 de julio de 2015 Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”,
líder del Cártel de Sinaloa, uno de los delincuentes de mayor
peligrosidad y poder en el país, se fugó nuevamente de un penal
de máxima seguridad, ahora del penal del Altiplano, en Almoloya,
Estado de México.3
3 Según la revista Forbes, en 2009, Guzmán Loera se integró a The World’s Billionaires List en el lugar 701 con
el registro de al menos mil millones de dólares. Durante los años 2010 y 2011 permaneció en la lista, ubicado en
lugares 937 y 1140, respectivamente. En cuanto a la lista de las personas más influyentes, Guzmán se encontró
en el lugar 60 en 2010 y en el 55 para 2011,res por encima de Yoshihiko Noda, primer ministro japonés o Tim
Cook, CEO de Apple. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los EEUU, entre las empresas vinculadas
con Guzmán Loera se encuentran: Luzaair, S.A. de C.V. (CMX); JR Controladora de Restaurantes, S.A de C.V.
(CMX); Genética Import-Export, S.P.R. de R.L. de C.V. (Baja California); Espinosa, Montenegro y Asociados S.A.
de C.V. (CMX); Autoservicios Sandalios, S.A. de C.V. (Baja California); Circuito Electrónico, S.A. de C.V. (Baja
California); Desarrollos Turísticos Fortia, S.A. de C.V. (Jalisco); Grupo FyF Medical International de Equipo
(CMX); Grupo Comercial San Blas, S.A. de C.V. (CMX); Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios
Aéreos, S.A. de C.V.(Edo de México); Audio Alarmas, S.A. de C.V. (Guadalajara); Tecnología Óptima Corporativa, S. de R.L. de C.V. (Jalisco); Desarrollos Inmobiliarios Citadel, (Jalisco); La número uno de Cuauhtémoc, S.A.
de C.V. (CMX); Club Deportivo Ojos Negros, A.C. (Baja California); Dispositivos Industriales Dinámicos S.A.
de C.V. (Puebla); Genética Ganadera Rancho Alejandra, S.P.R. de R.L. de C.V. (Baja California); Grupo Horta
Zavala, S.A. de C.V. (Baja California); Capacitación Aeronáutica Profesional, S.C. (Morelos); El Palomar Car
Wash, S.A. de C.V. (Jalisco); Scuadra Fortia, S.A. de C.V. (Jalisco); Aero Express Intercontinental, S.A. de C.V.
(CMX); Florbel Operadora de Restaurantes, S.A. de C.V. (CMX); Promocionales Citadel, S.A. de C.V. (Jalisco,
Cancún y CMX); Grupo Cristal Corona, S.A. de C.V. (CMX); Basaltos Tonalá, S.A. de C.V. Jalisco); Desarrollo
Arquitectónico Fortia, S.A. de C.V., Lorena de Mar, S.A. de C.V. (CMX);Copy Red, S.A. de C.V. (Baja California,
Geofarma, S.A. de C.V. (CMX); Unión Abarrotera de Jalisco, S.C. de R.L de C.V. (Jalisco); Fortia (Baja Sur);
S.A. de C.V. (Jalisco); Distribuidora Médica Hospitalaria S.A. de C.V. (CMX); Punto Farmacéutico, S.A. de C.V.
(CMX); Tales Desarrollo, S.A. de C.V. (CMX).
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De acuerdo con la información oficial, la fuga ocurrió alrededor
de las 9 de la noche, cuando el Sistema Permanente de
Videovigilancia del Centro Federal de Readaptación Social No.
1, observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la
regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde un pequeño
muro en la regadera provoca un punto ciego. Al prolongarse la no
visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba
vacía, ubicando debajo de la regadera la existencia de un corte
en el piso que conducía a un túnel, por lo que de inmediato se
emitió la alerta correspondiente por evasión del mencionado
recluso, iniciando un operativo de búsqueda en la zona y en las
carreteras de los estados circunvecinos, cerrando temporalmente
el Aeropuerto Internacional de Toluca.
En febrero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto había
declarado, de manera tajante, al periodista León Krauze: “Sería
verdaderamente algo más que lamentable, imperdonable, una
nueva fuga del Chapo Guzmán”. “Todos los días le pregunto al
titular de Gobernación ¿lo tienes bien vigilado?, ¿estás seguro?”,
porque es una responsabilidad del Estado mexicano que la fuga
ocurrida hace unos años nunca más se vuelva a repetir”. El Chapo
se volvió a fugar.
El penal “inexpugnable”
Visité por primera vez el penal de máxima seguridad del Altiplano
en 1994 para entrevistar a Mario Aburto, como parte de la comisión
legislativa que hizo el seguimiento de las investigaciones sobre el
asesinato de Luis Donaldo Colosio. Recuerdo cómo tras pasar
diversos puntos de revisión y otras tantas esclusas de seguridad,
las autoridades penitenciarias presumían esa inmensa mole de
acero y concreto armado, regida por los controles más estrictos de
seguridad: bardas perimetrales; cinturones de seguridad; rotación
permanente de custodios y personal administrativo; vigilancia las
24 horas del día sobre cada uno de los internos -quienes deben
permanecer segregados del resto de los internos- físicamente o
mediante videocámaras; revisión periódica de las instalaciones y
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sus inmediaciones, y una sólida construcción, desde los cimientos
hasta sus muros, que la hacían inexpugnable. Lo fue.
Acudí nuevamente, a invitación del Secretario de Gobernación
como parte de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en
dos ocasiones tras la fuga. Me enfrenté a un escenario totalmente
distinto.
Siendo Secretario de Gobierno del Distrito Federal se
construyeron dos penales de mediana seguridad en Iztapalapa.
Cabe señalar que en México no existen normas ni estándares
oficiales para la construcción de centros penitenciarios. Pese a
ello, retomando experiencias internacionales los muros de los
cinturones de seguridad, al igual que los pisos y las cimentaciones,
se construyeron con concreto armado e incluso con placas de
acero, con una profundidad de al menos ocho metros y con un
espesor mínimo de 20 centímetros en los pisos, por lo que para
su perforación se requiere del uso de explosivos (estopines)
o de barrenos hidráulicos, que difícilmente pueden pasar
desapercibidos.
Construir un túnel hasta de 19 metros de profundidad, de más de
mil 400 metros de longitud, alturas entre 1.30 y 1.80 metros, y con
una precisión milimétrica para salir a una zona “ciega” dentro de la
celda del interno, requirió de tecnología de punta, conocimientos
en ingeniería civil y de suelos, y haber contado con un GPS al
interior de la celda o con los planos del centro penitenciario, que
sólo pueden estar en poder de la Dirección de Obras del Órgano
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación
Social de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, y de la
participación de decenas de personas en la excavación, el retiro de
más de 2 mil 500 metros cúbicos de tierra y en su construcción.
Pero además contó con el contubernio de funcionaros y custodios
dentro del penal; de las fuerzas especiales a cargo de la vigilancia
del perímetro exterior, e incluso de personal de los órganos de
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inteligencia del Estado, quienes debían hacer el seguimiento de los
cárteles que los capos detenidos encabezan. Una operación de esta
magnitud no pudo pasar desapercibida.
La fuga del líder del cártel de Sinaloa puso en evidencia la debilidad
y vulnerabilidad del Estado mexicano y sus instituciones; así como
la profunda descomposición adonde la corrupción y la impunidad
las han conducido. Estamos ante una crisis ética en el Estado y en
la moral pública. Con el Chapo Guzmán se fugó también la poca
confianza que quedaba en los mexicanos por sus instituciones.
El túnel por el que presuntamente escapó Joaquín Guzmán
Loera, “El Chapo Guzmán”, puso en evidencia la corrupción
y vulnerabilidad de las instituciones públicas, así como la vasta
red de complicidades con la que la delincuencia organizada se ha
apropiado del Estado mexicano.
La información disponible sobre esta fuga da cuenta de la
magnitud de este problema:
El penal de “máxima seguridad” del Altiplano, el que, se aseguraba,
era inexpugnable, se edificó sin cumplir las especificaciones
mínimas de seguridad, las cuales establecen la obligación de
construir muros y pisos de al menos un metro de espesor de
concreto armado, instalando además placas de acero, como se
hizo en 1901 en Lecumberri. El piso de la celda de Guzmán Loera,
así como el de los ductos de las instalaciones sanitarias, cuentan
con un espesor de apenas seis centímetros de cemento y alambrón.
Los sistemas de video vigilancia son obsoletos y operan con
dificultad. Hay laxitud en el cumplimiento de las normas, por
ejemplo, me tocó observar desde una de sus cámaras la salida
por la aduana de vehículos de una camioneta de redilas que no
pasó por la fosa de inspección. Más aún, el sistema de detección
de movimientos en el subsuelo no funciona o fue desconectado
deliberadamente, desde hace varios años.
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Los reglamentos y protocolos de actuación se han relajado
sensiblemente. La visita familiar se redujo de cada quince días a
cada nueve días. No hay límite a las audiencias con los abogados
de los internos, quienes se acompañan la mayor parte de las veces,
de amparos dictados por jueces.
Ello permitió al “Chapo Guzmán”, quien enfrenta 10 procesos,
recibir durante su estancia de menos de 17 meses en el penal (474
días), a sus abogados en 272 ocasiones, a los que se suman 46
visitas conyugales y 68 visitas familiares, entre las que se encuentra
la diputada local del PAN en Sinaloa, Lucero Sánchez López,
quien con documentos falsos suplantó su identidad e ingresó
sin restricción alguna. Así “El Chapo” mantuvo contacto con el
exterior durante 386 días, el 81por ciento de su encierro.
De acuerdo con la información oficial, del momento en que se
perdió de vista al interno en su celda (20:52 horas) al momento
en que se confirma la fuga y entra personal de custodia al túnel
(21:35 horas) transcurrieron al menos 46 minutos, suficientes
para que “El Chapo”, utilizando la motocicleta adaptada sobre
rieles, recorriera el túnel en nueve minutos, a 10 kilómetros por
hora, cambiara de ropas y se evadiera sin dificultad.
El fracaso o colusión de los órganos de inteligencia del Estado
son inminentes. Falló la cámara de vigilancia del Cisen instalada
en el propio penal, así como la cámara espejo en la sede de la
Comisión Nacional de Seguridad Pública, pero en particular el
monitoreo al grupo delictivo encabezado por Guzmán y de sus
visitas recurrentes, y fue omisa en el seguimiento de su modus
operandi, caracterizado por la construcción de túneles de las
mismas características para el trasiego de drogas en la frontera
con los Estados Unidos y en sus casas de seguridad. Siguiendo
el sentido común popular, hubiese bastado con ubicar al señor
Guzmán en un primer piso para que no se fugara.
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El túnel construido para liberar a Guzmán Loera representa apenas
un pequeño segmento de un laberinto de túneles y vericuetos que
la corrupción y la impunidad han edificado en lo más profundo
de la fontanería del poder, cimentado en el actuar de autoridades
en todos los órdenes, ministerios públicos, jueces, ministros,
magistrados y empresarios corruptos, coludidos con una clase
política que ha abdicado de la ética y de sus deberes al colocar sus
intereses por encima del interés público.
Volvieron a mentir
A final de cuentas teníamos razón. La cámara de video instalada
al interior de la celda de Joaquín Guzmán Loera, grababa audio y
registró con nitidez el momento en que un rototaladro perforaba
el piso de la celda, e incluso el diálogo que el capo, en esos
momentos prófugo, sostuvo con quienes realizaron la perforación
que permitió su huida.
La filtración de este video a una televisora privada, del cual solicité
infructuosamente copia a la Secretaría de Gobernación como
Secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional,
tras la nota publicada por la periodista Anabel Hernández en la
revista Proceso, vuelve a demoler, como sucedió en el caso de los
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, otra “verdad histórica”
del actual gobierno, y puso en evidencia:
La red de corrupción y complicidades construida por el grupo
delictivo encabezado por Guzmán Loera para lograr su fuga, que
trasciende los muros del penal del Altiplano y que puede alcanzar
a altos funcionarios del actual gobierno, así como la profunda
descomposición y vulnerabilidad de los órganos de inteligencia y
de seguridad del Estado mexicano.
El menosprecio del Poder Ejecutivo a los mexicanos y al Poder
Legislativo, a quienes no sólo les niega información, sino que les
miente.
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La manipulación en la narrativa y la reconstrucción de los hechos
Durante la comparecencia ante la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad
Nacional informó que el tiempo transcurrido desde que se
registraron movimientos inusuales en la celda, en que se pierde
la visión del interno y el momento en que personal de custodia
certifica su ausencia e ingresa al túnel, transcurrieron máximo
46 minutos, momento en que se activó el Código Rojo. El video
demuestra cómo entre el momento en que Guzmán Loera ingresó
al túnel y personal del centro de monitoreo se percató del mismo,
transcurrieron 25 minutos, y que entre la reacción del personal de
custodia y la emisión de Código Rojo pasaron más de tres horas.
De la misma manera, nunca se dio cuenta de la existencia de
un video con audio. Primero se informó del video del centro de
monitoreo del penal, posteriormente de un centro de monitoreo
espejo en la CNSP, y más delante de la existencia de un módulo de
monitoreo del Cisen en el penal del Altiplano, sin que se entregara,
como lo solicitamos, a la Comisión Bicamaral. La difusión de este
video muestra que el personal del penal del Altiplano, del centro
espejo de la CNSP y del CISEN, conocieron minuto a minuto los
hechos, entre los que difícilmente pudieron pasar desapercibidos
el ruido provocado por el taladro en el piso y la fuga, por lo que
no se puede responsabilizar exclusivamente al personal técnico y
de custodia del penal.
Tiempo después, la Procuraduría General de la República, informó
de la detención del piloto de una aeronave que despegó desde una
pista clandestina en el estado de Querétaro, lo que puede redundar
en mayores autoridades involucradas en este caso, toda vez, que
más allá de la tardía activación del Código Rojo para iniciar la
búsqueda, no se han presentado el monitoreo que las autoridades
de aeronáutica civil o de inteligencia realizan del espacio aéreo
dentro del territorio nacional.
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El Gobierno federal debe rendir cuentas a la sociedad mexicana y
al Poder Legislativo; los titulares de las áreas responsables deben
comparecer ante el Congreso, brindar información veraz y castigar,
sean quienes sean a los responsables, y debe dejar de utilizar las
instituciones públicas para filtrar información y prestarse al fuego
amigo.
Recaptura y extradición de “El Chapo”
El 8 de enero de 2016 a través de Twitter, el presidente Enrique
Peña Nieto informó que Joaquín Guzmán Loera fue capturado
por tercera vez en un operativo de la Marina en la ciudad de Los
Mochis, Sinaloa. En el operativo murieron cinco defensores del
narcotraficante y seis más resultaron heridos. Ese mismo día
se informó a medios nacionales e internacionales que Joaquín
volvería a la cárcel de “El Altiplano”, de la cual se fugó 181 días
antes.
La recaptura de Joaquín Guzmán Loera fue festinada por el
Gobierno federal como uno de los grandes logros de la presente
administración. “Misión cumplida”, twitteó el titular del Ejecutivo,
Enrique Peña Nieto, quien posteriormente afirmó que esta captura
“confirma la fortaleza de las instituciones”.
La andanada mediática y las declaraciones de voceros oficiales
y oficiosos deshaciéndose en la exaltación a las instituciones y
a los órganos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano,
los mismos que se corrompieron y coludieron con este grupo
delictivo, las mismas que fueron responsables de la fuga, no se
hizo esperar, buscando convertir el que ha sido uno de los hechos
más vergonzosos en la vida política del país, en un éxito.
El Secretario de Gobernación exaltó también el trabajo leal
y patriótico que, a lo largo de seis meses, las instituciones de
seguridad del Estado mexicano que con la recaptura “le han
cumplido a la ciudadanía.”
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Qué bien que el señor Guzmán Loera fuera recapturado. Es
lo menos que el Estado mexicano debía hacer para reparar sus
propios errores y omisiones, y cumplir con sus responsabilidades.
Pero el Presidente de la República debió informar a la sociedad
mexicana:
¿Quiénes fueron los funcionarios, y en qué dependencia pública
están adscritos, que permitieron la fuga del señor Guzmán Loera
del penal del Altiplano. Ya que hasta ahora sólo se encuentran bajo
proceso funcionarios de mandos medios y personal de custodia,
cuando ha quedado demostrado que el nivel de operación y
logística en el diseño y ejecución de esta fuga traspasó los muros
del penal, involucrando tanto a los órganos de inteligencia y
seguridad del Estado, como de otras áreas, y que si no tuvieron
conocimiento o colusión con el grupo delictivo, al menos fueron
omisas o negligentes ante estos hechos, sin que a la fecha se hayan
deslindado responsabilidades para su castigo?
¿Quién desarrolló las labores de inteligencia que permitieron
la ubicación y detención del señor Guzmán y otros individuos.
Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades institucionales
nacionales en esta materia y qué nivel de participación tuvieron
agencias extranjeras en estos operativos?
¿Qué capacidad tiene el sistema penitenciario nacional para
garantizar la reclusión y custodia del personaje reaprehendido.
Cuáles son las capacidades institucionales para que éste sea
juzgado por los delitos cometidos por el Poder Judicial en nuestro
país, y cuáles fueron las razones que motivaron la extradición del
señor Guzmán a los Estados Unidos un día antes de que asumiera
Donald Trump la presidencia de ese país?
¿Cuáles fueron los costos económicos del operativo para reparar
el fallo y la corrupción de las autoridades e instituciones ahora
exaltadas, que requirió la recaptura del señor Guzmán?
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Queda pendiente aún deslindar y asumir responsabilidades.
La recaptura del Chapo Guzmán no repara los problemas y
fallas estructurales que prevalecen: el empoderamiento de
la delincuencia organizada, su enorme poder corruptor, la
descomposición y vulnerabilidad de las instituciones públicas y
la pérdida de confianza y de credibilidad en éstas. Ello requiere
un replanteamiento integral de la estrategia de combate a la
delincuencia organizada y de las áreas de seguridad del Estado.
Finalmente, el 20 de enero de 2017, Joaquín Guzmán Loera,
fue extraditado a los Estados Unidos, tras una batalla legal que
sus abogados dieron por casi un año, sin que fuera juzgado ni
procesado por la autoridad mexicana, y sin que ningún funcionario
del Gobierno federal explicara del destino de la fortuna del capo
mexicano, calculada por la revista Forbes en esas fechas, en al
menos 11 mil millones de dólares.
Comisión Bicameral del Canal del Congreso
A lo largo de nueve años tuve la oportunidad de participar
en la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, la cual
presidí primero, como Diputado federal en la LXI Legislatura y
posteriormente, en 2014, como Senador de la República.
Este lapso, de los 20 años que cumplió el Canal este año, han
sido definitivos en su consolidación como el medio público de
comunicación del Poder Legislativo del país. Se ha dotado de
autonomía editorial, técnica y de gestión al Canal, el cual cuenta
ya con un presupuesto propio, asignado por ambas cámaras. Se
fortaleció técnicamente, se adquirió nuevos equipos, se construyó
la antena repetidora en el cerro del Chiquihuite, lo cual le permite
contar con autonomía técnica, de la que también carecía con
anterioridad. Se logró la señal de televisión abierta para la Zona
Metropolitana del Valle de México a través del canal 45: el tránsito
de la señal analógica a la digital, así como se suscribió un acuerdo
con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con
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lo cual alcanza una cobertura prácticamente en todas las regiones
del país y el sur de los Estados Unidos, independientemente de
la señal que se transmite a través de los sistemas de televisión
restringida por cable o satelital.
Pero lo más importante es que se diversificaron y ampliaron los
contenidos y la calidad en la programación, consolidándose como
un instrumento fundamental para cumplir con los principios
del Parlamento Abierto y para la rendición de cuentas de los
legisladores federales.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
En septiembre de 2016 fui designado por el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, diputado ante la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México, la cual tuve el honor de presidir tras la
votación ampliamente mayoritaria de las diputadas y diputados
constituyentes.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México cerró el largo
ciclo de debates iniciado hace 193 años con la primera constitución
del México independiente en 1824, respecto al reconocimiento de
la Ciudad de México como entidad integrante de la federación
que, bajo el argumento de la inconveniencia de que dos órdenes de
gobierno distintos -el federal y el local- coexistieran en el mismo
territorio, se confrontaron dos visiones distintas de país respecto
a la descentralización del poder público y el fortalecimiento de los
gobiernos locales: centralistas contra federalistas, conservadores
contra liberales. La Constitución de la Ciudad de México avanzó
en dirimir ambos dilemas.
Se trató de una Asamblea Constituyente sin precedente. Las
generaciones actuales no conocimos el Constituyente de 1917;
algunas conocieron los procesos constituyentes de los estados de
Baja California Sur y Quintana Roo en 1974, durante los años del
partido hegemónico de Estado y del presidencialismo omnímodo.
40

LXII y la LXIII legislaturas del Senado de la República

La Constituyente de la Ciudad de México se enmarcó en un
contexto de pluralidad política y desarrollo de la cultura cívica
característicos de la capital del país, e imprimió como sus sellos
distintivos: un proyecto de Constitución elaborado por un
grupo de especialistas plural e interdisciplinario; ser el primer
órgano parlamentario paritario entre hombres y mujeres, con
una mesa directiva integrada mayoritariamente por mujeres; fue
una asamblea conformada en su mayoría por las corrientes de
izquierda, que implementó prácticas del debate parlamentario
distintas a la disciplina partidaria tradicional, lo que permitió la
construcción de acuerdos transversales para sacar adelante temas
polémicos como el derecho universal a una vida digna conforme
a los estándares más altos de bienestar y a la muerte digna; el
matrimonio igualitario, la diversidad sexual, los derechos sexuales
y reproductivos.
Estableció el Parlamento Abierto para que cientos de ciudadanos,
sin requisito alguno, promovieran iniciativas y participaran
en audiencia públicas promoviendo sus propuestas para ser
incorporadas a la constitución. Impulsó la primera consulta
previa, libre e informada a los pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, hecho sin precedentes a nivel
internacional conforme a lo establecido en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
realizando 940 asambleas, de las cuales 934 aprobaron la propuesta
de dictamen, el que posteriormente fue aprobado por unanimidad
en la Asamblea Constituyente.
Pero al igual que en el pasado, y como es ineludible en una ciudad
plural y diversa, se suscitaron intensos debates confrontándose
nuevamente temas polémicos sobre la ciudad y el país al que
aspiramos. Entre otros la prevalencia del interés público sobre el
privado, la descentralización del poder público, el fortalecimiento
de la democracia participativa, las libertades públicas y los
derechos privados, la regulación sobre el mercado, en especial del
capital inmobiliario, la responsabilidad social y el papel del Estado
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en la rectoría económica, sin pretender regresar a los tiempos del
paternalismo autoritario, para propiciar crecimiento económico
para el desarrollo y enfrentar la pobreza y la desigualdad que
abaten a la mayoría de los mexicanos.
Estos debates sacaron a la palestra los cuestionamientos que
en su momento tildaron de populistas a las políticas sociales
implementadas por los gobiernos de izquierda en la capital del
país, como sucedió con la pensión universal para adultos mayores,
el apoyo a madres jefas de familia o a las personas de escasos
recursos con discapacidad, y que a la postre se han replicado –no
sin limitaciones- en todo el país, como sucedió con la propuesta
del ingreso mínimo universal, el cual quedó finalmente plasmado
en la Constitución como ingreso mínimo vital progresivo para los
grupos en pobreza extrema y vulnerabilidad.
Lo mismo sucedió al debatir la Carta de Derechos y el derecho a
la ciudad propuestos en el proyecto de Constitución, cuando se
argumentó que la ciudad no dispone de recursos suficientes para
hacer efectivos estos derechos y que se generarían falsas expectativas
para su cumplimiento; e incluso estigmatizando el derecho a la
ciudad como un atentado a la propiedad privada, retomando,
como lo hicieron los críticos más aviesos, los mismos adjetivos
esgrimidos por los opositores al Artículo 27 Constitucional en
1917, que estableció la función social de la propiedad al señalar
que: “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública”, desconociendo
además que el derecho a la ciudad quedó plasmado en la nueva Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, aprobada en octubre de 2016 por el Congreso
de la Unión; y que el Gobierno mexicano presentó días después
como su principal aporte a la reunión de Naciones Unidas, Hábitat
III en Quito, Ecuador.
42

LXII y la LXIII legislaturas del Senado de la República

Pese a la intensidad de los debates y la diferenciación de las
propuestas, se alcanzaron acuerdos que transformarán el sistema
constitucional mexicano y que representan avances significativos.
Se reconoció los derechos humanos de todas las personas en
su carácter universal, indivisible y progresivo, así como los
tratados internacionales suscritos por el Gobierno mexicano
en la materia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el derecho al
cuidado y, el derecho a la ciudad, asumiendo que ésta es de sus
habitantes quienes tienen en todo tiempo el derecho inalienable a
su uso y disfrute, estableciendo mecanismos para su exigibilidad
y justiciabilidad.
La ciudad se reconoce pluricultural y como un espacio de refugio
y asilo; asume un enfoque metropolitano y recupera la planeación
para el desarrollo urbano y territorial, estableciendo expresamente
la prohibición a la privatización del agua, considerada un bien
público y un derecho humano, así como de los servicios de
recolección de residuos.
Establece los deberes de los ciudadanos, incluida la protección de
los animales como seres sintientes, y propone nuevas modalidades
del ejercicio de la función pública y la planeación de la ciudad
asumiendo al territorio como eje articulador de las políticas
públicas.
Termina con el último vestigio del Departamento del Distrito
Federal: las delegaciones políticas y crea las alcaldías, el Cabildo
de la Ciudad de México, así como nuevas formas de gestión
metropolitana y de democracia participativa, incluida la
revocación de mandato y la contraloría ciudadana; elimina el fuero
de los representantes populares y transforma al poder intocado: al
Poder Judicial, el que queda sujeto a controles parlamentarios y
ciudadanos.
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Así, y pese a los malos augurios de propios y extraños, el 31 de
enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó y expidió la
Constitución Política de la Ciudad de México, fecha emblemática
que coincidió con la promulgación del Acta Constitutiva de la
República Mexicana de 1824, así como con la sesión solemne que
suscribió la Constitución de 1917.
Para quienes afirmaron que se legisló sobre las rodillas, queda
el registro del trabajo desempeñado a lo largo de cuatro meses
y medio, durante los cuales se realizaron 21 sesiones plenarias,
que ocuparon 42 días de trabajo, 205 horas de debates en el pleno
y 331 votaciones nominales. Destacando la sesión más larga en
la historia parlamentaria del país, que se extendió del 14 al 27
de enero. Se presentaron 544 iniciativas de legisladores y 978 de
ciudadanos, y se discutieron 870 reservas en lo particular, con la
participación de mil 342 oradores. A lo que se suman 169 reuniones
de las ocho comisiones de dictamen que laboraron más de mil 600
horas de trabajo efectivo, la atención a más de 10 mil personas,
53 audiencias públicas, 47 organizaciones no gubernamentales, 93
manifestaciones públicas, y 25 eventos públicos: conversatorios,
foros y presentaciones.
La Asamblea garantizó el ejercicio irrestricto a la libertad
de expresión y el debate parlamentario, sin limitar a ningún
constituyente el uso de la palabra, lo que dio como resultado
una constitución de derechos y de libertades, que sin duda
conformarán un nuevo paradigma en la vida política del país.
En la procesión sinfín de malas noticias, la primera Constitución
de la Ciudad de México ha enviado una buena señal para todos los
mexicanos. Pese al escepticismo y el descrédito alentado sobre este
proceso se trata de una constitución progresista e innovadora, respecto
de la cual todos los ciudadanos y las fuerzas políticas que participaron
deben sentirse satisfechas. Si bien algunos aspectos quedan pendientes,
lo aprobado representa un avance en la agenda de derechos, sin
regresión alguna en los derechos conquistados en la ciudad.
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No faltaron sus detractores, desde quienes consideraron que se
elaboró una Constitución “asesina”; así como algunas élites que
cuestionaron “el exceso” de derechos reconocidos, hasta quienes la
consideraron “cursi y rebuscada”. De ser repetitiva, contradictoria
o de estar mal redactada, como si la Asamblea Constituyente
hubiera sido un taller literario y no un espacio de debate político
plural.
A contrapelo de estas opiniones, organismos internacionales
como el Sistema de Naciones Unidas en México y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, consideran esta
Constitución como un documento histórico que encara con
solidez y profundidad los desafíos centrales de la agenda del
desarrollo, la paz y los derechos humanos para 2030 en la Ciudad
de México.
Señala el politólogo Jon Elster que más que para el presente,
las asambleas constituyentes legislan para las generaciones del
futuro. Son estas las que disfrutarán o padecerán las decisiones
fundacionales tomadas por personas con las que no coincidirán
ni en tiempo ni espacio.
La Constitución cimentó su legitimidad atendiendo las
aspiraciones ciudadanas, asegurando el usufructo equitativo de la
Ciudad donde el suelo y la propiedad cumplen una función social
para permitir la satisfacción de las necesidades de los individuos y
de la comunidad, y representa, a mi juicio, un triunfo de la buena
política; el acuerdo político más importante alcanzado en nuestra
frustrada transición a la democracia después de las reformas que
otorgaron autonomía constitucional al entonces Instituto Federal
Electoral que abrió paso a la alternancia en la Presidencia de la
República.
Tras 193 años de prejuicios y resistencias, la capital de todos los
mexicanos por fin alcanza su autonomía. La Constitución plantea
una nueva forma de entender a una sociedad cada día más
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compleja, envía un mensaje positivo al país en estos momentos
de desasosiego, y contribuirá a perpetuar la fama y la gloria de
México Tenochtitlán.
Actividad legislativa: recuento de daños 4
Durante la LXII y LXIII Legislaturas se celebraron 359 sesiones, a
las cuales asistí en su totalidad y sólo en 14 ocasiones se acreditó
mi asistencia por estar desempeñando comisiones oficiales en
México o en el exterior.
En estas sesiones intervine en 142 ocasiones, en las cuales presenté
138 iniciativas de ley y 141 puntos de acuerdo.
De la misma manera participé en 297 conferencias, mesas
redondas y debates. y en 30 presentaciones de libros. Escribí 148
artículos para el periódico El Universal.
En materia de comunicación social, ofrecí 318 conferencias de
prensa, emití mil 112 boletines de prensa y se publicaron 7 mil 397
notas de prensa. De igual manera se publicaron mil 436 números
del boletín diario LaZurda.
En redes sociales, alcancé 137 mil 300 seguidores en Twitter;
116 mil 800 en mi página Web; 36 mil 900 en Fanpage; 5 mil en
Facebook y mil 39 publicaciones por Instagram.
Durante estas legislaturas publiqué cuatro libros: Política,
negocios y poder, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México;
Drogas y poder: el fracaso de la política prohibicionista; El fracaso
del sistema electoral mexicano: el caso del Estado de México, y
Ciudad de México: memoria de siete siglos, y dos ensayos:

4 Los datos presentados en este capítulo corresponden al corte de información realizado el 25 de julio de 2018.
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Cruzada nacional contra el hambre: cruzada contra los votos, y,
Las elecciones en el Estado de México, 2015.
Entre las iniciativas que presenté destacan:
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales; la
Ley General de Archivos; la Ley General para el Combate a la
Corrupción; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En materia de derechos humanos: la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Jóvenes; la Ley General para Prevenir y Sancionar
los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles
Inhumanos o Degradantes; la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; la Ley General
de Víctimas, y el Código Nacional de Justicia para Adolescentes.
En temas electorales: la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Asociaciones
Políticas y la Ley General de Delitos Electorales. En materia de
seguridad pública: la iniciativa de reforma constitucional para
establecer el mando mixto; la ley de Amnistía a favor de las
personas integrantes de los grupos denominados “autodefensas”
en el estado de Michoacán, y En temas de ordenamiento territorial
y desarrollo sustentable: la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la
Iniciativa por la que expide la Ley General de Aguas y se abroga la
Ley de Aguas Nacionales, y la iniciativa con proyecto de decreto
para elevar a rango constitucional el derecho al suministro de
energía eléctrica suficiente y de calidad, y la Ley de Desarrollo
Metropolitano del Valle de México, entre otros rubros.
Destaco en particular la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma
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política de la Ciudad de México, que permitió el reconocimiento
de la Ciudad de México como entidad federativa con derechos e
igualdad plena ante los demás estados de la República y dotar a la
ciudad de autonomía y de una Constitución propia, dejando atrás,
después de 193 años, la figura jurídica de Distrito Federal.
En cuanto a los puntos de acuerdo presentados, prioricé dar visibilidad
y voz a los movimientos sociales registrados a nivel nacional.
Destaco los promovidos en apoyo al movimiento del Sindicato
Mexicano de Electricistas; a los familiares de los trabajadores
fallecidos por la explosión en la mina de Grupo México en
Pasta de Conchos, Coahuila; a las comunidades indígenas de
Xochicuautla, Ayotuzco y Huitzizilapan, de los municipios
de Lerma y Huixquilucan, Estado de México, afectados por
la construcción arbitraria de la autopista Toluca-Naucalpan y
los daños ecológicos y sociales ocasionados por estas obras. El
apoyo a la tribu Yaqui en Sonora, exigiendo la suspensión de la
construcción del Acueducto Independencia que afecta y causa
daños irreparables a su territorio y recursos naturales. La condena
a las agresiones contra ciudadanos del municipio de Coyotepec,
Estado de México, quienes se oponen a la privatización de la
administración de agua potable en ese municipio; el que exhorta
al gobierno de Oaxaca a informar sobre el estado de que guardan
las investigaciones que corresponden a los hechos de violencia
ocurridos en la sierra norte del estado, en las poblaciones de San
Pedro y San Pablo Ayutla Mixe.
Destaco los puntos de acuerdo promovidos respecto de las
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en junio de 2014 en Tlatlaya,
Estado de México, y los relativos a la investigación de la desaparición
forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos
de Ayotzinapa, Guerrero, y la seguridad y atención del grupo
interdisciplinario de expertos independientes de la OEA que
acudieron al país a coadyuvar en el esclarecimiento de estos hechos.
Participación en eventos internacionales
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Durante estas legislaturas participé como integrante de la
Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del
Parlamento Latinoamericano, y presidí la Organización Mundial
de Legisladores ante el Cambio Climático, conocida como Globe
International.
Participé en 36 eventos internacionales: 13 en representación
del Senado de la República y en 18 por invitación de diferentes
organizaciones civiles o gobiernos extranjeros.
Entre éstos destaco: la Primer Cumbre Global sobre Capital
Natural, conocida como Cumbre de Berlín con Globe International
en Alemania; en cuatro reuniones de parlamentarios y expertos
en Seguridad Regional y Defensa en América Latina, invitado por
la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador, Guatemala, El Salvador
y Colombia, y en la Reunión Interparlamentaria México-Cuba, en
La Habana.
Por invitación del gobierno de Bolivia, participé en la Conferencia
Mundial de los Pueblos: por un mundo sin muros hacia la
ciudadanía universal, en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia; en la
reunión de expertos internacionales por un nuevo paradigma
en la política de drogas, convocada por la Fundación Friederich
Ebert, en el marco de la Conferencia de UNGAAS de las Naciones
Unidas en Nueva York, USA, y en la misma sede de la Organización
de Naciones Unidas, para presentar el capítulo de derechos de los
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
de la Constitución de la Ciudad de México ante la sesión de la
Oficina de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Crisis institucional
Al cesar en sus funciones, el actual Senado de la República, ha
quedado marcado por la profunda crisis de las instituciones
públicas y la descomposición de los partidos políticos,
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resultado de prácticas corruptas, como el moche legislativo, y el
pragmatismo de las cúpulas partidarias que suscribieron el Pacto
por México, las que suponiendo que éste acuerdo se convertiría
en su fuente de legitimidad, los condujo a su desdibujamiento y
a la disolución del actual sistema de partidos, caracterizado hoy
por alianzas electorales inexplicables para el ciudadano, que han
puesto en evidencia el agotamiento del actual régimen político y
la fragmentación de los partidos tradicionales.
Basta ver el encono en las disputas internas del PAN, cuya
militancia se debatió entre el apoyo electoral, lo mismo a su
candidato formal, Ricardo Anaya, que, con la expanísta Margarita
Zavala, el candidato oficial José Antonio Meade, y hasta a Andrés
Manuel López Obrador. El malestar silencioso en el PRI contra
el grupo político mexiquense, que se apoderó del gobierno y de
su partido, imponiendo un candidato ajeno a la militancia, y el
declive del PRD, que arribó a su 29 aniversario convertido en
escombros, en un acelerado vuelco a la marginalidad y a la órbita
de la oposición leal al régimen.
El proceso electoral de 2018
En el mes de mayo de este año, recibí la invitación para participar
como candidato a la diputación local por el Distrito 30 de
Coyoacán en la Ciudad de México, por la Coalición
“Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, el Partido del
Trabajo y el Partido Encuentro Social.
Acepte con el ánimo de contribuir a la campaña por la Presidencia
de la República, pero además buscando cumplir dos objetivos
particulares: participar en el proceso de implementación de la
primera Constitución Política de la Ciudad de México y así, cerrar
un ciclo en el que participé desde la presentación en el Senado
de la iniciativa de reforma Constitucional que reconoció a la
Ciudad de México como una entidad federativa de la Nación con
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autonomía plena para regir su régimen interno y posteriormente
en la elaboración del proyecto de Constitución y como diputado
ante la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que
presidí su Mesa Directiva. Pero, además, para enfrentar y derrotar
a lo peor en que se convirtió el PRD al frente del gobierno del
Distrito Federal.
El proceso electoral se enmarcó en un escenario de violencia
y deterioro institucional sin precedente, durante el cual se
registraron más de 120 homicidios de candidatos y dirigentes
políticos y sociales vinculados al proceso electoral; por la creciente
presencia de la delincuencia organizada que impuso e intimidó a
candidatos; por su violencia verbal; la violencia política de género.
La violencia en general.
La autoridad electoral se ha convertido en una burocracia
extraviada en su laberinto, ausente ante las acciones que ensucian
el proceso. Ante ella desfiló la guerra sucia, sus calumnias y
mentiras; el uso y desvió ilegal de recursos públicos; las amenazas
de despido a trabajadores si no apoyan a determinado candidato;
la compra de votos y hasta la entrega de tarjetas de débito con
recursos, que sea cual sea su origen, constituyen un acto ilícito, sin
que ésta actuara debidamente.
A lo que se sumó el resurgimiento del conservadurismo de una
élite económica que hizo expreso su profundo desprecio por
la democracia y la libertad del voto para hacer prevalecer sus
intereses y privilegios, así como de una intelectualidad “ilustrada”
que conjuró a las fuerzas del mal a fin de mantener el estado de
las cosas.
Lo paradójico de esta situación es que, pese a la adversidad que
presentó este escenario, la opción encabezada por Andrés Manuel
López Obrador, capitalizó la afluencia de un numeroso electorado
que en las urnas anularon el margen de maniobra de la operación
política gubernamental, de los aparatos corporativos partidarios,
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de la compra del voto y las acciones fraudulentas tradicionales, de
los grupos de interés que se resistían al cambio.
Lo mismo sucedió en la Ciudad de México, donde en una elección
atípica para la ciudad, se registraron las elecciones más violentas
desde 1988, año en que fueron asesinados los responsables de
la estructura electoral del Frente Democrático Nacional, Xavier
Ovando y Román Gil, así como jóvenes brigadistas del Frente
Democrático Nacional, ante la displicencia y complacencia de la
autoridad electoral que, bajo el manto de una legislación ambigua,
minimizó este entorno y justificó sus omisiones, aquejada por un
síndrome delusorio, la llevó a asumir que el proceso se realizaba
en plena normalidad democrática, cuando en realidad eludió
sus obligaciones para garantizar elecciones legales, libres y en
paz. En la Ciudad se registraron actos de violencia, amenaza
e intimidación sin precedente, provocadas por integrantes del
partido en el gobierno, así como como por el desvió de recursos
públicos, el derroche de dinero; la manipulación a los trabajadores
al servicio de la ciudad; el engaño y la presión a los beneficiarios
de los programas sociales y el manejo de estructuras clientelares.
Aun así, ganamos.
Fin de época
Los resultados de los comicios celebrados el pasado 1 de julio
y el triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador
demolieron, desde sus cimientos, los mitos y dogmas ideológicos
que durante décadas fueron soporte del discurso de la guerra
fría y de los gobiernos autoritarios emanados de la revolución
institucionalizada en nuestro país.
Se afirmaba que el Gobierno de los Estados Unidos jamás
permitiría el arribo de la izquierda al sur de su frontera, y que
el PRI no dejaría el poder por la vía electoral, como sostenía el
emblemático líder charro Fidel Velázquez: “a balazos llegamos al
poder y solo a balazos nos van a sacar, no con votos”.
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De la misma manera, se devastaron las estrategias implementadas
desde el poder para mantener un régimen político agotado e
impedir el arribo de la izquierda al Gobierno nacional, como
el aliento de un sistema bipartidista de derechas, similar al
existente en el vecino del norte, acunado a partir de 1988 con el
reconocimiento del PAN al gobierno de Salinas de Gortari y el
inicio de las concertacesiones.
Colapsaron las alianzas electorales pragmáticas, fundadas en
la coalición de intereses, que llevó al PAN a su mayor derrota
electoral de las últimas décadas, y al PRD a los linderos de la
pérdida de su registro y su virtual disolución.
Como sucedió además con las políticas de cooptación y secuestro
de la oposición de izquierda, que rindieron pírricos frutos,
desde la llamada “apertura democrática de Luis Echeverría,
hasta la suscripción del Pacto por México, así como también la
farsa alentada desde el Estado, la intelectualidad y la izquierda
oficialista, respecto a la necesidad de consolidar una nueva
izquierda, moderna, funcional al régimen, para lo cual el Estado
no tuvo reparo alguno, incluso para imponer al PRD su dirigencia
nacional en 2008.
El resultado significó la derrota de las posiciones más conservadoras
del sector del sector empresarial que, subestimando la capacidad
de los mexicanos para tomar decisiones, manifestaron su profundo
desprecio por la democracia y la libertad del sufragio, así como
fracasaron, de manera afortunada, los amagos de fuga de capitales
y devaluación de nuestra moneda.
La amplia afluencia ciudadana a las urnas, derrumbó el mito de
que las estructuras partidarias; las organizaciones clientelares
vinculadas a éstas; la compra de votos, el desvío ilegal de recursos
y el dispendio millonario de dinero de procedencia poco clara, se
impondrían.
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Por ello, ha hecho bien el virtual presidente electo, en asumir este
triunfo histórico, alcanzado con el respaldo de más de 30 millones
de votos, como el resultado de la lucha de muchas generaciones
de la izquierda y de las fuerzas progresistas por la transformación
democrática del país. Un sueño y una aspiración que él ha logrado
cristalizar. Así como la reivindicación de personalidades claves en
este proceso histórico como: Valentín Campa, Demetrio Vallejo,
Rubén Jaramillo, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas,
Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, a quienes sumaría a
Arnoldo Martínez Verdugo.
El triunfo de López Obrador marca un cambio de época para
México. La expectativa que ha levantado implica enormes
retos y cumplir metas en muy corto plazo, en particular en el
combate a la corrupción; en la reversión de la desigualdad; el
establecimiento de una política de combate eficaz al crimen; en
garantizar la estabilidad económica, abatiendo la deuda pública,
evitando el déficit en el gasto, e impulsando el mercado interno
y el empleo, rescatando al campo y estableciendo una política de
reindustrialización, sin dejar de mirar al mundo. En particular
volver nuestra mirada hacia el sur, en momentos en que su triunfo
representa un caso único en el ámbito global, ante el reflujo de los
gobiernos de izquierda y el reposicionamiento de la derecha.
El cambio entraña nuevos retos para nuestra democracia y la
construcción de un nuevo régimen, el que debe partir de la
transformación radical de las actuales instituciones públicas,
copadas hoy por la corrupción y el burocratismo, así como de
la creación de un nuevo sistema de partidos y de las reglas en la
competencia electoral, lo que implica convertir a Morena, erigido
hoy en la principal fuerza política nacional, en un verdadero
partido que evite la crisis del éxito, y la tentación del mayoriteo
en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales donde
predomina.
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El viejo régimen ha quedado atrás, el nuevo esta por construirse.
La legitimidad que otorga el respaldo ciudadano y el bono
democrático que ello representa, son los cimientos de la profunda
transformación que se avecina, y que el nuevo gobierno y el
Congreso de la Unión, tienen la enorme responsabilidad de
consolidar.
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Numeralia de Actividades Legislativas
LXII y LXIII Legislatura
Asistencia a Sesiones del Pleno
Sesiones					359
Asistencia					100%*
Comisiones Oficiales				14
*Hay inasistencias justificadas por estar en Comisión Oficial fuera del País.

Asistencia a Reuniones en Comisiones
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda		

122

Comisión de Puntos Constitucionales			

72

Comisión Bicamaral del Canal de			
22
Televisión del Congreso de la Unión				
			
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional		
17
Comisión de Defensa Nacional				

4

Comisión de Seguridad Pública				

27

Comisión de Relaciones Exteriores,			
9
Organismos Internacionales					
		
Total							273
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Iniciativas y Puntos de Acuerdo
Iniciativas Presentadas					*138
Puntos de Acuerdo					*141
Total							 279
*se contemplan las iniciativas y puntos de acuerdo como promovente y como suscrito.

Intervenciones en el Pleno
Intervenciones en el Pleno				

142
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De las Iniciativas presentadas o suscritas en la LXII y LXIII
Legislatura se pueden destacar las siguientes
En materia de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
•

Iniciativa que reforma diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la cual, se propone establecer mecanismos de
acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos, estos últimos se sustanciarían ante órganos
especializados e imparciales y con autonomía operativa,
presupuestaria, de gestión y de decisión, por lo que
la Constitución Federal, de los Estados y el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal establecerán y
garantizarán la autonomía de dichos órganos.

•

Iniciativa que expide la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por
objetivo establecer los mecanismos de coordinación
entre los distintos sujetos obligados; regular la
organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Transparencia, así como establecer las bases de
coordinación y la distribución de competencias de sus
integrantes, garantizar que toda persona sin restricción
o limitante alguna pueda ejercer su derecho de acceso
a la información mediante procedimientos sencillos y
expeditos; promover la transparencia del ejercicio de la
función pública y de los recursos públicos, propiciando
una mejor y efectiva rendición de cuentas a través del
establecimiento de políticas públicas que garanticen un
flujo de información relevante.

•

Iniciativa por la que se abroga la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y se expide la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con
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la que se propuso proveer lo necesario para garantizar el
derecho de acceso a la información púbica en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito de la Federación.
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•

Iniciativa por el que se modifican disposiciones del
Reglamento del Senado y se expide el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información del Senado
de la República, se propuso incorporar que como
sujeto obligado en materia de transparencia y acceso
a la información pública gubernamental, el Senado
garantizará el acceso de toda persona a la información
de que dispone. Así mismo, la iniciativa expide el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Senado, con el propósito de que los sujetos
obligados de la Cámara promuevan lo necesario para
que los solicitantes tengan acceso a la información
mediante procedimientos sencillos y expeditos; se
transparente toda la gestión pública oportunamente,
favorezcan la rendición de cuentas a los ciudadanos
y propicie la participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas, todo con el fin de contribuir a la
consolidación de la democracia.

•

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación para establecer disposiciones
normativas que transparenten las decisiones de los
jueces y magistrados del poder judicial y acabar con la
costumbre de omitir su identidad. Lo anterior a través
de la iniciativa, se propone atribuirle al Consejo de la
Judicatura Federal, la facultad para fijar las bases de la
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política informática y de información estadística que
permitan conocer y planear el desarrollo del Poder
Judicial de la Federación.
En materia de Protección de Datos Personales
•

Iniciativa por la que se expide la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la cual tiene por objeto establecer las bases,
principios y procedimientos para garantizar el derecho
que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales, en posesión o tratamiento de los sujetos
obligados. Distribuye competencias entre la Federación,
los Estados, el Distrito Federal, los municipios y
las delegaciones del Distrito Federal, en materia de
protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados; establece las bases mínimas que regirán
los procedimientos para garantizar el ejercicio del
derecho de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados. Establece los procedimientos
y condiciones homogéneas que regirán el ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de los datos personales,
mediante procedimientos sencillos y expeditos; y regula
la organización y operación del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la información y Protección
de Datos Personales a que se refiere esta ley y la Ley
General en materia de transparencia, en lo relativo a sus
funciones para la protección de datos personales. (86)
En materia de Combate a la Corrupción
•

Iniciativa con proyecto de Ley General para el Combate
a la Corrupción, la que propone la expedición de
dicha ley, en materia de responsabilidades por faltas
administrativas graves o hechos de corrupción de los
servidores públicos y los particulares relacionados. (88)
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•

 Iniciativa por la que se expiden, reforman y adicionan
diversas leyes para la reglamentación integral del Sistema
Nacional Anticorrupción. La iniciativa se compone de:
dos nuevas leyes de carácter general, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; dos nuevas leyes de
carácter federal; la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas y la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, a efecto de crear la Secretaría de Control Interno

En materia de Seguridad y Justicia

62

•

Iniciativa por la que se expide la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes;
y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos
Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, de la Policía Federal,
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley
General del Sistema de Seguridad Pública, la que tiene
por objeto establecer los tipos penales de tortura y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes y las sanciones
correspondientes, define medidas para su prevención;
sentar las bases para la investigación eficaz de 40 hechos
presumiblemente constitutivos de tortura y otros tratos
o penas crueles, busca establecer normas particulares
para la reparación a víctimas de tortura y la distribución
de competencias y formas de coordinación entre los
órdenes de gobierno.

•

Iniciativa que reforma los artículos 21, 73, 76, 104, 115
y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual tiene por objetivo que la existencia de
las instituciones de seguridad pública, estén supeditadas
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a los requisitos que establezca la ley. En el caso de los
municipios, la ley establecerá un umbral poblacional
y de estado de fuerza para el mantenimiento de una
institución de seguridad pública en ese ámbito. Los
municipios que conforme al umbral no mantengan
una institución de seguridad pública podrán disponer
de una fuerza de orden público para el resguardo del
ejercicio de sus potestades de prevención, tránsito y
buen gobierno.
•

 Iniciativa que expide la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, la
cual tiene por objeto tipificar los delitos de desaparición
de personas con base en los criterios establecidos
en los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano forma parte; así como determinar bases de
coordinación y distribución de competencias entre los
distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y
sancionar los delitos de desaparición de personas. Para
efectos de la ley, se entenderá por “persona desaparecida”,
toda persona que, con base en información fidedigna
de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la
hayan dado por desaparecida de conformidad con el
derecho interno, lo cual puede estar relacionado con n
conflicto armado internacional, o no, una situación de
violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe
natural o cualquier situación que pudiera requerir la
intervención de una autoridad pública competente.

•

Iniciativa que expide Ley de Amnistía a favor de las
personas integrantes de los grupos denominados
“autodefensas” en el estado de Michoacán. Consiste en
decretar la amnistía a favor de quienes participaron o
formaron parte de grupos de autodefensa contra quienes
se hay iniciado una investigación, se encuentren sujetos
a un proceso penal o bien, hayan sido sentenciados,
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siempre y cuando dichos procedimientos hayan
iniciado en el plazo comprendido entre el 7 de marzo
de 2013 y 1 de septiembre de 2014. Establece que la
amnistía se extiende a quienes se encuentren sustraídos
de la acción de la justicia, siempre y cuando entreguen
los instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos
empleados en la comisión de los hechos delictivos. La
propuesta indica que, los beneficios de la amnistía solo
operan en favor de las personas detenidas entre el 7 de
marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014, siempre
y cuando no hubiera violado de manera directa los
derechos fundamentales de las personas. Finalmente,
se propone que el alcance de la amnistía es extinguir
la acción penal y las sanciones impuestas, a excepción
de la reparación del daño que hubieran ocasionado a
terceros.
•

64

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide
el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.
La iniciativa pretende expedir el Código Nacional
de Justicia Penal para Adolescentes el cual tiene
por objeto garantizar los derechos humanos de las
personas adolescentes a quienes se les impute o resulten
responsables de la comisión de hechos tipificados como
delitos; establecer los principios rectores y derechos
específicos 41 del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes en la República Mexicana, y garantizar
su plena observancia; establecer las bases, requisitos y
condiciones de los mecanismos alternativos de solución
de controversias del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes; establecer los procedimientos y
mecanismos que han de observarse en la investigación
y para determinar la responsabilidad penal de los
adolescentes a quienes se les atribuya la realización de
un hecho señalado como delito por las leyes penales.

LXII y la LXIII legislaturas del Senado de la República

•

Iniciativa que reforma la Constitución Federal, en
materia de procedimiento para la designación de los
Ministros o Ministras de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Propone modificar el procedimiento, por
lo que pretende que la Cámara de Senadores lleve a
cabo una amplia consulta a la sociedad, universidades,
institutos de investigación jurídica, Barras y colegios
de abogados y designará con el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes, al Ministro que deba
cubrir la vacante previa comparecencia de las personas
propuestas.

•

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley
General de Víctima con la finalidad de que las víctimas
cuenten con un marco jurídico flexible y acorde a su
calidad para que de manera inmediata puedan acceder
a la ayuda, la asistencia y la reparación de manera rápida
y accesible.

•
En materia de Archivos
•

Iniciativa que expide la Ley General de Archivos, la
cual tuvo por objetivo establecer la organización y
administración homogénea de los archivos en los
diversos órdenes de gobierno, así como determinar las
bases de organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Archivos. Contiene disposiciones generales
en las que se determina como sujetos obligados a
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes políticos, fideicomiso y fondos públicos
en los ámbitos federal, local y municipal, así como
cualquier persona física o moral, incluyendo sindicatos,
que reciban o ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad. Asimismo, la ley proponía la creación
de un Sistema Institucional de Archivos, se regula la
organización y funcionamiento del Archivo General de
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la Nación, el cual continua con la naturaleza jurídica de
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía técnica de gestión,
sectorizado a la Secretaría de Gobernación; se modifica
la integración del Órgano de Gobierno del Archivo
General de la Nación, se establecen las infracciones y
sanciones administrativas, se incluyen diversos tipos
penales por los delitos contra los archivos.
En materia educativa
•

Iniciativa con reforma constitucional en la que se propone
que el Estado imparta de forma gratuita y obligatoria la
educación superior, asimismo, la educación superior a
las que la ley otorgue autonomía, deberá ser igualmente
gratuita y obligatoria. El Estado proveerá los recursos
necesarios para garantizar el pleno ejercicio de este
derecho. 42

En materia de Comercio
•

66

Iniciativa con proyecto de decreto que expide una
nueva Ley Minera. La Ley que se pretende expedir tiene
por objeto mejorar la capacidad estatal de regulación,
inspección y vigilancia sobre la actividad minera a la vez
que hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y
obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los
Derechos de los Pueblos Indígenas y de los convenios
internacionales contraídos por el estado mexicano. La
Ley regulará la exploración, explotación y beneficio de
los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o
yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea
distinta de los componentes de los terrenos, así como
de las salinas formadas directamente por las aguas
marinas provenientes de mares actuales, superficial
o subterráneamente, de modo natural o artificial y de
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las sales y subproductos de éstas. El Estado garantizará
que los mecanismos de extracción y beneficio de los
recursos naturales concesibles comprendidos dentro del
territorio de los Estados Unidos Mexicanos preserven
el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los ciclos
naturales, permitan condiciones de vida con dignidad
para la ciudadanía y fomenten el pleno respeto de los
derechos humanos.
En materia Fiscal, Hacendaria y Económica
•

Iniciativa que expide la Ley de las Haciendas Públicas
Federal, Estatales y Municipales. Propone expedir
la Ley de las Haciendas Públicas Federal, Estatales
y Municipales, la que tiene por objeto establecer las
facultades tributarias, las condiciones de igualdad y
equilibrio en la distribución de los recursos recaudados
y del gasto asignable, las modalidades de coordinación
hacendaria, así como la participación que corresponda
a las haciendas públicas, para la recaudación efectiva
y profesional de los impuestos y la ejecución del gasto
público en cada uno de los ámbitos de competencia
y profesionalizar la función hacendaria, en los tres
órdenes de gobierno.

•

Iniciativa que expide la Ley Federal del Sistema Nacional
de Banca de Desarrollo. Dicha Ley tiene por objeto
establecer las estrategias, objetivos y funcionamiento
del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, para
impulsar el crecimiento y desarrollo económico del
país, así como regular el servicio de banca y crédito que
otorgue la sociedad nacional de crédito denominada
Banco Mexicano de Desarrollo. Es cometido esencial
del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo fortalecer y
ampliar los propósitos y lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento
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al Desarrollo, así como las políticas y programas
sectoriales destinados a la creación de empleos mediante
el apoyo crediticio a las actividades industrial, comercial,
agropecuaria, forestal, minera, pesquera, artesanal y de
servicios públicos en el territorio nacional.
En materia de protección a la niñez
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 74 y 112 de la Ley de Migración.
Propone reformas a la Ley de Migración para que todos
los niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros
no acompañados sean documentados como visitantes
por razones humanitarias. La iniciativa al reformar
el artículo 74, establece que todas las niñas, niños o
adolescentes migrantes extranjeros no acompañados
serán documentados provisionalmente como Visitantes
por Razones Humanitarias en términos del artículo
52, fracción V, de la Ley, mientras la secretaría ofrece
alternativas jurídicas 43 o humanitarias temporales
o permanentes al retorno asistido. En el segundo
párrafo del artículo se señala que en el Reglamento se
establecerá el procedimiento que deberá seguirse para
la determinación del interés superior de la niña, niño
o adolescente migrante no acompañado para el efecto
de decidir las medidas de mediano plazo que permitan
asegurar su integridad, sus derechos y su desarrollo
en condiciones dignas y adecuadas. El procedimiento
de determinación del interés superior del niño deberá
cumplir con los estándares internacionales en la materia.

En materia de derechos humanos
•

68

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide
la Ley Reglamentaria del artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
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derechos humanos. La Ley tiene por objeto garantizar
que las normas relativas a los derechos humanos se
interpreten de conformidad con la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales
de la materia y los principios y lineamientos establecidos
en la presente ley, para favorecer en todo tiempo y
circunstancia a las personas con la protección más
amplia.
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Propone que se armonice
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que se refiere al régimen político y
jurídico de los Estados de la Federación y que sienta las
bases del Municipio, en los términos del mismo artículo
2 constitucional, en donde se establece que el derecho de
los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure
la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos
y comunidades indígenas se hará en las constituciones
y leyes de las entidades federativas, las que deberán
tomar en cuenta, además de los principios generales
establecidos en el artículo segundo de la Constitución,
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

•

Iniciativa por la que se expide la Ley General de
Aguas y se abroga la Ley de Aguas Nacionales. La Ley
que pretende expedir tiene la finalidad de garantizar
el acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible, así como para definir
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos y tiene
por objeto establecer las facultades de la federación,
las entidades federativas y los municipios, así como los
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espacios y mecanismos de participación ciudadana para:
garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a
todos los habitantes, a la alimentación en lo relacionado
al agua, a un medio ambiente sano mediante la
disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los
ecosistemas, garantizar el uso preferente del agua por
parte de los pueblos indígenas en las tierras que habitan y
ocupan, así como el respeto por sus derechos culturales,
usos, costumbres y formas de gobierno en relación
con el agua, estabilizar y restaurar los flujos de aguas
subterráneas y superficiales, eliminar progresivamente
la contaminación de cuerpos y corrientes de agua,
así como las actividades que destruyen o deterioran
las cuencas y sus aguas 44 subterráneas y eliminar
progresivamente la vulnerabilidad de la población
ante la sequía e inundación causadas por el manejo
inadecuado de las cuencas.
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de matrimonio igualitario. Pretende que toda persona
mayor de dieciocho años tenga el derecho a contraer
matrimonio y no sea discriminada por origen étnico
o nacional, género, discapacidades, condición social,
condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

En materia energética
•

70

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
párrafo décimo tercero y décimo cuarto al artículo
4o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. La iniciativa propone elevar a rango
constitucional el derecho al suministro de energía
eléctrica suficiente y de calidad. Establece que el

LXII y la LXIII legislaturas del Senado de la República

Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el
suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa
social justa.
En materia de participación ciudadana
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa pretende que
los ciudadanos tengan mayor participación en la toma
de decisiones políticas, mediante el establecimiento de
figuras propias de la democracia participativa como es
la revocación de mandato, entendida como la facultad
de los electores para destituir a funcionarios públicos de
su cargo, antes de finalizar su mandato.

En materia Político-Electoral
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
reforma política de la Ciudad de México. La reforma que
se propone tiene dos objetivos fundamentales: primero,
mantener la condición de la Ciudad de México como
Capital de la República y sede de los poderes de la Unión,
bajo una regulación constitucional más adecuada a su
condición de Ciudad Capital y, segundo, transformar la
naturaleza jurídica de la Ciudad de México para que se
le reconozca como una entidad federativa integrante del
Pacto Federal con todas las facultades constitucionales
propias de esa calidad jurídica y dotarla de autonomía
constitucional, lo que le permitiría que los capitalinos se
den su propia Constitución Política y que cuenten con
poderes locales facultados para ejercer el gobierno de la
Ciudad, en todo lo concerniente a su régimen interior,
sin la intervención de los poderes Federales.
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•

72

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma
política. Con la reforma al artículo 25, se establece la
obligación del Estado mexicano para que mediante el
fomento del desarrollo social se contribuya al ejercicio
de las capacidades de las personas y de los pueblos,
fortalezca su organización y tejido social 45 y así permita
el pleno ejercicio de los derechos humanos. Se dispone
que sea el Estado quien asegure la plena integración
de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales en sus estrategias de desarrollo atendiendo
especialmente a las necesidades de las personas y los
grupos desfavorecidos y marginados, asignando el
máximo de los recursos disponibles para poner en
práctica esas estrategias; y se establece que el Estado
deberá fomentar y apoyar las actividades de promoción
del desarrollo económico y social que realicen las
organizaciones campesinas, pesqueras, sociales y civiles,
considerando estas actividades de interés público. La
reforma al artículo, 26 en su apartado A, establece que en
la organización del sistema de planeación democrática
se fortalecerá el desarrollo social. Se incorpora la
participación de los diversos sectores sociales y civiles
en el diseño, ejecución y evaluación de los planes y
programas. Se establece la facultad del Congreso para
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y se señala que
la Cámara de Diputados, deberá aprobar junto con el
presupuesto de egresos las reglas de operación de los
programas de desarrollo económico y social, así como
también, anualmente, hacer la evaluación de sus avances,
emitiendo las recomendaciones correspondientes al
Ejecutivo. Se establece la obligación al Congreso de
la Unión, para revisar cada tres años el cumplimiento
del Plan Nacional de Desarrollo, estableciendo las
modificaciones que considere pertinente en función de
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las evaluaciones hechas por la Cámara de Diputados y
de las propuestas del Ejecutivo Federal.
En materia electoral
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide
la Ley General en materia de Delitos Electorales,
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Propone expedir la Ley General en Materia
de Delitos Electorales, la que contiene disposiciones
de orden público y de observancia general en todo el
territorio nacional, por los delitos electorales que sean
competencia de los órganos jurisdiccionales de los
fueros federal y común en el marco de los principios y
derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

•

Iniciativa que expide la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales. La Ley que se pretende
expedir será de orden público y de observancia
general en el territorio nacional y para los ciudadanos
mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el
territorio extranjero en la elección para presidente de
los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, reglamenta
las normas constitucionales relativas a los derechos y
obligaciones electorales de los ciudadanos; la función
estatal de organizar las elecciones de los cargos públicos
de elección popular federales y locales; y a la salvaguarda
del derecho a la libre determinación de los municipios
y comunidades en aquellas entidades federativas que se
rijan por el sistema electoral normativo interno para la
elección de sus autoridades.

•

Iniciativa que expide la Ley General de Asociaciones
Políticas. La iniciativa con aval 46 del Grupo, propone la
73
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expedición de la Ley General de Asociaciones Políticas,
teniendo como objetivo que en un solo cuerpo normativo
se comprenda tanto a los partidos políticos como a las
agrupaciones políticas en los distintos ámbitos nacional
y estatal, a efecto de dar uniformidad a la regulación del
derecho de asociación política, en el espectro de la vida
institucional del Estado, contemplando las reglas para su
conformación y disolución; afiliación libre e individual;
obligaciones y derechos de sus integrantes; obtención
y pérdida de registro; las reglas para su organización,
funcionamiento y procedimientos de democracia
interna; transparencia y rendición de cuentas.
•

Iniciativa que reforma el artículo 41 Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el
objeto de reducir el financiamiento a partidos políticos
mediante una adecuación a la formula vigente, para que
el financiamiento público destinado al sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes se fije de manera
anual multiplicando el número total de los ciudadanos
inscritos en el padrón electoral por no más del 30 por
ciento del salario mínimo, con esta fórmula se reduciría
en más de 4,000 millones de pesos el financiamiento
para sus actividades ordinarias de manera anual. La
Cámara de Diputados determinará los porcentajes del
salario mínimo diario vigente que habrán de usarse
para el cálculo.

En materia de Paridad de Género
•
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones a los artículos 94, 95 y 96 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone reformar los artículos 94, 95 y 96 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para que la integración de los 11 ministros de la
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Suprema Corte de Justicia sea de manera paritaria entre
los géneros. Dispone que en el nombramiento de los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente
de la República al enviar la terna a consideración
del Senado, será en un plazo no mayor a 15 días al
término del encargo del ministro anterior y que para las
designaciones se garantice en todo momento mantener
el equilibrio paritario entre los géneros.
En materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;
y se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley del Impuesto
sobre la Renta, el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, la Ley de Vías Generales de Comunicación,
la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Inversión
Extranjera. La Ley que se pretende expedir tiene por
objeto regular lo dispuesto por los artículos 6º, 7º, 27 y
28 de la Constitución, en lo que corresponde al ejercicio
de los derechos fundamentales de libertad de expresión,
derecho a la información y, derecho al libre acceso a
las tecnologías de la información y comunicación, sin
menoscabo de los derechos contenidos en estas materias
en los 47 tratados internacionales y los ordenamientos
del orden nacional. Entre los objetivos de la Ley están:
asegurar que los servicios de Telecomunicaciones
y Radiodifusión garanticen el pleno ejercicio de la
libertad de expresión, el derecho a la información y, el
derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, en el que se incluye el derecho de acceso
a la banda ancha e internet; promover un desarrollo
eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión;
contribuir a una regulación objetiva, transparente,
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democrática, convergente y competitiva de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión; establecer requisitos
y condiciones específicos para garantizar el otorgamiento
de concesiones del espectro radioeléctrico conforme a las
modalidades de uso legalmente autorizados por la Ley,
así como de las redes públicas de telecomunicaciones;
establecer las condiciones necesarias para regular la
política satelital del Estado Mexicano; asegurar las
condiciones legales indispensables para que los pueblos y
comunidades indígenas o equivalentes puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación; garantizar
la existencia de medios públicos que, entre otras
finalidades, promuevan la formación educativa y cultural
de sus audiencias; asegurar la protección, preservación y
promoción de la diversidad de las expresiones culturales;
establecer mecanismos para la protección de los derechos
de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones,
así como los de las audiencias de los servicios de
radiodifusión; entre otros.
•
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa
tiene como propósito dotar al Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
de la autonomía técnica y de gestión, para ejercer
las funciones necesarias a efecto de realizar la más
amplia difusión de las actividades del Congreso, y
las actividades de interés público que promuevan la
cultura democrática y los valores nacionales. El Canal
de Televisión del Congreso contará con el presupuesto
que cada Cámara le asigne y que será acorde a las
necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y
la calidad de los contenidos. Dichos recursos deberán
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ser determinados por cada Cámara como un anexo del
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
asignados al Poder Legislativo, y deberán ser entregados
de manera directa e integral al funcionamiento de
El Canal, para ser ejercidos en su calidad de Unidad
Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal.
En materia de Ordenamiento Territorial
•

Iniciativa que se expide la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano. Tiene por objeto fijar las normas básicas
e instrumentos de gestión, para ordenar el uso del
territorio y los Asentamientos Humanos en el país,
con pleno respeto a los derechos humanos, así como
el cumplimiento de las obligaciones que tiene el
Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y
garantizarlos plenamente; establecer la concurrencia
de la federación, de las entidades federativas y 48 de
los municipios, para la ordenación y regulación de los
Asentamientos Humanos en el territorio nacional; fijar
los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre la federación, las
entidades federativas y los municipios para la planeación
de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento,
consolidación y Conservación de los Centros de
Población y Asentamientos Humanos, garantizando en
todo momento la protección y el acceso equitativo a los
Espacios Públicos; así como definir los principios para
determinar las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos de
áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros
de Población, y propiciar mecanismos que permitan la
participación ciudadana en particular para las mujeres,
jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en
los procesos de planeación y gestión del territorio
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con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de espacios e
instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del
gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento
y evaluación de la política pública en la materia.
De los Puntos de Acuerdo presentados o suscritos en la LXII y
LXIII Legislatura se pueden destacar las siguientes
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•

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a
otorgar a los jóvenes y estudiantes indocumentados la
información precisa y el apoyo para aplicar el programa
de acción diferida en los Estados Unidos de América.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y
a la Cámara de Diputados a incluir en el presupuesto
de Egresos de la Federación para 2013 un incremento
en el presupuesto asignado para la construcción de
infraestructura hospitalaria, para la contratación de
recursos humanos médicos, afines y administrativos y
para el abasto de medicamentos que permitan lograr
los objetivos del sistema de protección social en Salud
“Seguro Popular” en el Estado de Oaxaca.

•

Punto de Acuerdo por el que se condenan las agresiones
contra todas aquellas personas dedicadas al ejercicio de
la libertad de expresión e información y se exige a las
autoridades competentes que den plena garantías para
el ejercicio de esta profesión.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a
explicar a los mexicanos y a esta Soberanía la estrategia
integral de la Cruzada Nacional contra el Hambre y
transparentar y aclarar los criterios para la selección de
los municipios considerados en las mismas.
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•

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal
a atender, lo más pronto posible, la problemática del
abastecimiento y consumo de agua en la delegación
Iztapalapa del Distrito Federal, a partir de la consideración
en el programa federal “Sistema Nacional para la Cruzada
contra el Hambre” de un apartado especial aplicando el
1% del total 49 nacional de los recursos.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo
Federal a ofrecer a Edward Snowden, ciudadano
norteamericano, el asilo del Estado Mexicano por la
persecución política de la que es víctima.

•

Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente
manifiesta su rechazo y preocupación ante las medidas
adoptadas por el Senado de los Estados Unidos de
América, para fortalecer con el uso de tecnología
militar y la ampliación del muro en la frontera común
y solicita al Senado de la República que establezca a la
brevedad, contactos de alto nivel con el Senado de los
Estados Unidos de América, a efecto de que la reforma
migratoria promueva de manera integral y respetuosa los
derechos humanos y que, a la vez, impulse mecanismos
de cooperación que detonen la inversión y estimulen el
comercio en la franja fronteriza para consolidarla en un
paso ágil, moderno, seguro y productivo.

•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Federación y a los
gobiernos de los estados a tomar las medidas necesarias
y urgentes para que en tanto, se apruebe por el Congreso
de la Unión una ley general contra la violencia escolar,
se eviten hechos como los ocurridos recientemente en
Hermosillo, Sonora.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al titular del poder
Ejecutivo Federal y a los gobernadores y al jefe de
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Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones
necesarias para que se atiendan las recomendaciones
del informe especial de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos sobre el estado que guardan los
derechos humanos de las mujeres internas en centros
de reclusión de la República Mexicana.
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•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Gobernación y a la Procuraduría General de la
República a enviar un informe sobre la adquisición de
sistemas de rastreo, intervención o vigilancia telefónica,
de celulares, de correos electrónicos y conversaciones
en línea, de redes sociales, del uso de internet en general
y de geolocalización, con las empresas Obses de México,
S.A., GammaGroup, Intellego, EMC Computer Systems
S.A. y subsidiarias.

•

Punto de Acuerdo en relación al homicidio del defensor
de los derechos humanos Herón Sixto López y del
periodista Alberto López Bello, ocurridos en el estado
de Oaxaca.

•

Punto de Acuerdo relativo a la problemática de los
trabajadores acaecidos en la mina Pasta de Conchos.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de
la República que, en el seno del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y en coordinación con los
gobernadores de los estados, 50 el jefe de gobierno del
Distrito Federal, el Poder judicial de la Federación y los
organismos autónomos, realicen las acciones necesarias
para combatir el alto índice delictivo que enfrenta
nuestro país y adoptar una política integral y plural de
combate a la delincuencia.
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•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR atraer
la investigación y esclarecer el asesinato de Ygnacio
López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana
Maya, Michoacán, y constituir la Fiscalía Especial para
investigar los homicidios de 44 alcaldes en los últimos
8 años.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al titular del gobierno del
estado de Veracruz a hacer una investigación pronta e
imparcial del asesinato del periodista Gregorio Jiménez
de la Cruz y los diez periodistas asesinados durante su
gestión.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a
realizar la solicitud correspondiente ante la UNESCO
en la que se proponga al Polyforum Cultural Siqueiros
como patrimonio de la humanidad.

•

Punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal y al
gobierno del estado de Quintana Roo a realizar acciones
tendientes para la conservación y preservación del área
natural protegida denominada Yum-Balam.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a
revisar y en su caso, detener los permisos, licencias,
convenios y contratos relacionados con la construcción
de la autopista Toluca-Naucalpan por los daños
ecológicos y sociales que está ocasionando en las
Comunidades indígenas de Xochicuautla, Ayotuzco y
Huitzizilapan, ubicados en los municipios de Lerma y
Huixquilucan, Estado de México.

•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la
República a atraer e investigar las supuestas violaciones
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graves a los derechos humanos y el asesinato del niño
José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, en el Estado de
Puebla.

82

•

Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas
dependencias del Gobierno Federal la suspensión del
Acueducto independencia por daño irreparable al
territorio, tierras y recursos naturales de la Tribu Yaqui.

•

Punto de Acuerdo en relación a los hechos ocurridos en
el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio de
2014.

•

Punto de Acuerdo por el que se solicita incrementar
el subsidio federal a la Universidad Autónoma de
Guerrero a 246.4 millones de pesos para cubrir el déficit
de la plantilla laboral correspondiente al ejercicio fiscal
2014 y sea incluido en el convenio financiero 51 para el
ejercicio fiscal 2015.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la
República a transparentar su situación patrimonial
completa, incluyendo el valor de sus bienes, el monto
total de su patrimonio y, como lo exige la ley, también
de su cónyuge y sus dependientes económicos directos.

•

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
la Función Pública a rendir un informe sobre las
contrataciones de la Administración Pública Federal
realizadas con la empresa Grupo Higa o con las empresas
en que sea socio o accionista el señor Juan Armando
Hinojosa Cantú.

•

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la
Contraloría del Estado de México a investigar y, en
su caso sancionar, la probable infracción a la Ley de
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, por la celebración del contrato
de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera
Hurtado, cónyuge del entonces gobernador del estado
de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a
septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa,
sobre una residencia en la Ciudad de México.
•

Punto de acuerdo por el que se solicita un informe de la
cancelación de la construcción del tren de alta velocidad
México- Querétaro.

•

Punto de acuerdo por el que se condena el asesinato
de Adrián y Wilson, defensores de los derechos de los
migrantes en Tequixquiac, Estado de México.

•

Punto de acuerdo por el que se condenan las agresiones
a los ciudadanos del municipio de Coyotepec, Estado de
México, que han manifestado su oposición a la intensión
de municipalizar la administración de agua potable.

•

Punto de acuerdo por el que se cita el Secretario de
Comunicaciones y Transportes ante el Pleno del Senado
para que informe sobre el estatus del proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

•

Punto de Acuerdo en relación al conflicto entre Grupo
MVS y la comunicadora Carmen Aristegui.

•

Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente y al Gobierno del estado
de Chiapas a realizar las diligencias pertinentes para
determinar la existencia de daños ambientales en la
zona núcleo del área natural protegida conocida como
“Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en
San Cristóbal de las Casas, respecto de la introducción
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de maquinaría para construcción en los terrenos del
área natural protegida por parte del grupo constructor
Peje de Oro.
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•

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador
del Estado de México y al 52 secretario de la Función
Pública a informar sobre las investigaciones y auditorías
realizadas a la empresa OHL para construir el Viaducto
Bicentenario.

•

Punto de acuerdo por el que se solicita garantizar la
integridad física y el pleno ejercicio de la libertad de
expresión de los integrantes de la asociación de Borde
Político.

•

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a
informar sobre las actividades que personal militar
mexicano desarrolla en el marco de las operaciones para
el mantenimiento de la paz.

•

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a remitir un informe
en el que se expliquen los criterios empleados que
permitieron otorgar el contrato para construir el sistema
de drenaje pluvial temporal del nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México a las dos filiales del consorcio Grupo
Hycsa

•

Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a
presentar su diagnóstico sobre las escuelas normales.

•

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Gobernación a garantizar la seguridad de las y los
integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes para coadyuvar en la investigación de
la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal
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Rural Raúl Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
•

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, rinda informe sobre el desempeño
y el papel que tuvo la Embajada de México en España
durante la captura, encarcelamiento y liberación del
exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

•

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República
solicita al titular del poder Ejecutivo Federal un informe
sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades
y desarrollo de las actividades, números y estatus
de elementos militares y civiles mexicanos en las
operaciones para el mantenimiento de la paz en que se
haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal
militar.

•

Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales a informar las
acciones realizadas a un año de que el Senado de la
República designara al titular de dicha institución.

•

Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado
de México a detener las obras de la autopista TolucaNaucalpan, por presuntamente violentar los dos
amparos otorgados a la comunidad de San Francisco
Xochicuautla que otorgan la suspensión definitiva.

•

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Educación Pública a establecer la 53 transparencia total
de los procesos de evaluación; y al Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación a realizar, con apoyo
de especialistas, una evaluación de todas y cada una de
las evaluaciones del Servicio Profesional Docente.
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•

Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federa e
establecer una mesa de diálogo con la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de buscar
soluciones a la problemática magisterial en el país.

•

Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de
México, al ayuntamiento de Tecámac y a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente a iniciar las acciones
de clausura y saneamiento del relleno sanitario
administrado por Waste Co., en Tecámac, Estado de
México.

•

Solicitud de consulta sobre la decisión del presidente de
la Mesa Directiva de presentar, a nombre del Senado de
la República, controversia constitucional contra algunas
disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad
de México.

•

 Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a informar el estatus
que guardan las medidas de remediación, reparación
y/o compensación de los daños ambientales y a la salud,
causados por el derrame de residuos tóxicos en los ríos
Bacanuchi y Sonora, el pasado 6 de agosto de 2014, por
la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México.

•

Punto de acuerdo para emitir un decreto de emergencia
con el fin de atender a las víctimas de los sismos del mes
de septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción
de las zonas afectadas.

•

Punto de acuerdo por el que el Senado manifiesta
indignación por el brutal asesinato de Ranferi Hernández
Acevedo y si familia, además de demandar su urgente
esclarecimiento a la Fiscalía del estado de Guerrero y a
la Procuraduría General de la República.
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•

Punto de acuerdo para emitir una convocatoria pública
con la finalidad de realizar foros para la construcción
de la Ley de Desarrollo Metropolitano que establece el
Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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Participación en Comisiones Legislativas
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda
Las Comisiones, como formar de organización interna del quehacer
legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo
del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y
responsabilidades del Senado.
En así, que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos establece en su artículo 86, que las Comisiones
ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la
materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de
Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de
leyes y decretos que sean de su competencia.
Es mismo ordenamiento establece que de manera conjunta con
las otras comisiones ordinarias, la de Estudios Legislativos, harán
el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirán a la
formulación de los dictámenes respectivos. Dicha Comisión se
podrá dividir en las secciones o ramas que se estime conveniente.
En septiembre de 2012, fui designado por el Pleno del Senado a
través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para
presidir la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
En septiembre de 2017, correspondiente a la LXIII Legislatura, y
después de 59 meses de trabajo legislativo continuo, por Acuerdo
de la Junta de Coordinación Política, a través de una decisión
unilateral y arbitraria por parte del Bloque PT- MORENA, fui
separado de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos,
Segunda.
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Intervención en Tribuna
Compañeras y compañeros Senadores:
En la política como en la vida se cumplen y se cierran ciclos.
El día de hoy me corresponde cerrar un ciclo como presidente de la
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de este Senado de la
República, función que he desempeñado a lo largo de los últimos
cinco años.
En esta experiencia he cultivado, sin lugar a duda, un sinfín de
amistades y una gran experiencia siempre actuando de manera
institucional sin renunciar a mis convicciones y sin buscar ningún
beneficio personal.
No tengo más que agradecimiento con quienes he compartido esta
experiencia.
Con el Senador Juan Carlos Romero Hicks y la Senadora María del
Rocío Pineda Gochi, secretarios de la Comisión.
Con la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y el Senador Roberto
Gil, integrantes de la misma. Así como con otras Senadoras y
Senadores que pasaron en este lapso del tiempo, en esta comisión
cumpliendo sus funciones.
La Senadora Claudia Pavlovich, Pilar Ortega, Verónica Martínez,
Mayela Quiroga e Ivonne Álvarez; así como los Senadores Jesús
Casillas, Fernando Salazar, René Juárez y Miguel Barbosa, quien
asumió la Presidencia de la Comisión cuando solicité licencia para
participar en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
De igual manera, quiero agradecer el apoyo brindado por el doctor
Arturo Garita y el licenciado Roberto Figueroa, Secretario de
Servicios Parlamentarios y de Servicios Generales del Senado.
89

Informe de labores del Senador Alejandro Encinas Rodríguez

Y de manera muy especial agradezco el apoyo a mis compañeros
de trabajo encabezados por Aarón Mastache Mondragón, a
Francisco Fragoso, a Félix Santana y a los jóvenes becarios que
llegaron a prestar su servicio social y se quedaron a llevar la carga
más importante de esta comisión.
A Ulises Cabrera, a Frida Medina, a José Luis Calderón y a Jesús
Galván, entre otros jóvenes que me apoyaron en estas funciones.
El día de hoy entregamos buenas cuentas. En estos cinco años
sostuvimos 131 reuniones de trabajo en la que atendimos mil 99
iniciativas y minutas enviadas por la Cámara de Diputados.
Aprobamos 321 dictámenes, incorporando en algunos de éstos
hasta diez iniciativas con lo que abatimos todo el rezago legislativo
que existía en esta comisión, quedando pendientes, listos para
su dictamen algunos asuntos de gran relevancia, como la Ley de
Archivos, la Ley de Obras y la Ley sobre la Fiscalía General.
Debo señalar, además, con una gran satisfacción, que somos una
de las 64 comisiones del Senado mejor evaluadas por distintos
organismos públicos y por las organizaciones civiles.
De acuerdo, por ejemplo, con Integralia, organización que realiza la
evaluación del trabajo del Congreso, entre 2012 a 2015 ocupamos
el primer lugar de desempeño en cuanto a la publicación de
programas y los informes anuales de trabajo, así como en el número
de reuniones realizadas y el desahogo de iniciativas y dictámenes.
Hasta agosto de 2017 fuimos la única comisión que cumplió con la
obligación de entregar su informe anual de trabajo.
De la misma manera, conforme a la evaluación del Instituto
Nacional de Acceso a la Información, ocupamos los primeros
lugares en el cumplimiento de nuestras responsabilidades en
materia de transparencia y acceso a la información.
90

LXII y la LXIII legislaturas del Senado de la República

Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para entregar a la
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado el informe de cinco
años de gestión, el cual, por supuesto, ya también está en la página
de la comisión.
Pero, finalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones.
Creo que es el momento de hacer una revisión profunda al diseño
del sistema parlamentario en nuestro país.
Hay un verdadero agotamiento de las formas, las prácticas y las
normas que rigen nuestro trabajo legislativo.
Lo he dicho con anterioridad, las Cámaras de Diputados y de
Senadores han dejado de ser espacios para la libre discusión de las
ideas y para la construcción de acuerdos.
Las Cámaras se han convertido en Cámaras de grupos
parlamentarios donde los órganos de gobierno disciplinan y
sustituyen el trabajo de los legisladores con lo que se llega en la
mayor parte de los casos a las sesiones del Pleno o a las comisiones
de dictamen a votar y no a discutir.
Si bien, nuestra Ley Orgánica establece la igualdad entre los
legisladores, hay unos Senadores más iguales que otros; el trabajo
parlamentario no reconoce la voluntad de los ciudadanos ni la
representación de cada uno de los legisladores.
“¡Algo anda mal, algo está podrido en Dinamarca!”. Cuando,
por ejemplo, pongo mi caso, yo llegué al Senado con el apoyo
de alrededor de 2 millones 300 mil mexiquenses, a quienes les
agradezco su voto; más del doble de los votos emitidos por el
Partido del Trabajo a nivel nacional en 2015, que solamente tuvo
un millón 135 mil, y ni siquiera Diputados tiene hoy en la Cámara
de Diputados.
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Algo anda mal, cuando nuestro ordenamiento interno no
corresponde ya a nuestra realidad, como lo hemos visto en la gran
movilidad de los legisladores en el Congreso, donde se llega al
extremo de prestar y retirar legisladores de un grupo parlamentario
a otro o incluso se contraviene la Constitución, la que además de
garantizar la libertad de asociación rompió, afortunadamente
ya con el monopolio que detentaban los partidos políticos de la
representación popular al permitir las candidaturas sin partido, lo
que nos obliga a restablecer las figuras de grupos parlamentarios
independientes, que fue eliminado por las partidocracias en el
2008 a fin de mantener el control de los legisladores.
Se obedece en el Congreso a los intereses de los aparatos partidistas
bajo una lamentable visión patrimonialista que no ha sido posible
superar, pese a las obligaciones de transparencia y rendición de
cuentas que hemos aprobado, lo que nos hace urgente también
establecer de una vez por todas un comité de ética que regule el
desempeño de los grupos parlamentarios y de cada uno de los
legisladores en el Congreso.
Parafraseando a Descartes, “Tengo grupo parlamentario, luego
existo”, “Tengo pastor, tengo rebaño, tengo prebendas”
Bajo el argumento de que, “nos toca”, en el Congreso se disputa y se
reparte todo, desde los órganos de gobierno, hasta cada centímetro
cuadrado del edificio, los lápices, las gomas y hasta los clips.
El peso de cada grupo parlamentario se mira en función de cuántos
lápices, gomas y clips concentra, más podrá concentrar todas las
gomas y los lápices, pero ello no necesariamente significa recuperar
la credibilidad y el respeto por parte de nuestra sociedad.
Estoy consciente de la independencia política cuesta, pero es un
costo político que bien vale la pena pagar.
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Lo he hecho a lo largo de décadas, como lo ha hecho toda la
generación de la izquierda a la que pertenezco, esa generación que
pasó de la proscripción a la legalidad.
Hoy se trata de la presidencia de una comisión, que, si bien asumí
como una distinción, es solo eso, la presidencia de una comisión.
Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida política
es a desprenderme de los cargos que he ocupado, los cargos son
efímeros, y hay que saberlos dejar atrás.
Cierro un ciclo, pero aún nos faltan once meses para construir
nuestro encargo, el cual continuaré ejerciendo, atendiendo las causas
y reclamos de nuestra sociedad con firmeza y con profesionalismo,
pero siempre con respeto que merecen todas mis compañeras y
mis compañeros del Senado de la República. Muchas gracias.
LXII Legislatura
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*Se contemplan los dictámenes aprobados en sentido positivo, negativo y los que
se desecharon.

LXIII Legislatura

*Se contemplan los dictámenes aprobados en sentido positivo, negativo y los que
se desecharon.
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ASUNTOS DICTAMINADOS
LXII LEGISLATURA

ASUNTOS DICTAMINADOS
LXIII LEGISLATURA
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REUNIONES DE TRABAJO
LXII LEGISLATURA

REUNIONES DE TRABAJO
LXIII LEGISLATURA
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Temas relevantes en la Comisión de Estudios Legislativos,
Segunda
Durante la LXII y dos años de la LXIII Legislatura, esta Comisión
Legislativa como forma de organización interna del trabajo
legislativo, participó como codictaminadora en el análisis y
discusión de temas trascendentales, como fueron reformas a
la Constitución Política, a las Leyes Federales, ordenamientos
vigentes, entre otras.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; se
reforma el artículo 27 y se adiciona el artículo 27 Bis, ambos del
Código Fiscal de la Federación.
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3,
fracciones III, VII y VIII y 73, fracción XXV; y se adiciona
la fracción IX al artículo 3, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforman y adicionan
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diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República.
Iniciativa presentada por los Senadores Jesús Murillo Karam y
Alejandro Zapata Perogordo.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para
actualizar las multas a quien posee armas sin haber realizado la
manifestación correspondiente.
Iniciativa presentada por el Senador Renán Cleominio Zoreda
Novelo.
Turno: Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre,
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la
Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley General de
Bienes Nacionales.
Iniciativa presentada por el Senador Arturo Escobar y Vega.
Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión
para expedir una Ley Penal General y Leyes Generales en materia
de secuestro y trata de personas.
Iniciativas presentadas por los Senadores Roberto Gil Zuarth,
María del Pilar Ortega Martínez, Raúl Gracia Guzmán, Carlos
Mendoza Davis, José María Martínez y Martínez, Arely Gómez
González, Manuel Camacho Solís y Pablo Escudero Morales.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia;
de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por las que se reforma y adiciona el artículo
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con la finalidad de expedir de manera gratuita la primera copia
del Acta de Nacimiento.
Iniciativas presentadas por los Senadores Francisco López Brito,
Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis, Lizbeth
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío
Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara y Ricardo Barroso
Agramont. Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos
en Zonas Marinas Mexicanas.
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso E) y se adiciona
un inciso O) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Candidaturas independientes a nivel local.
Iniciativa presentada por el Diputado Carlos Flores Rico. Turno:
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos, Segunda.
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Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de disciplina financiera de las entidades federativas
y municipios.
Iniciativa presentada por Diputados de las diversas fracciones
parlamentarias.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en
favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado
acción penal con motivo de los hechos suscitados en los
municipios Simojovel y El Bosque del Estado de Chiapas el día
doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97
Bis al Código Penal Federal.
Iniciativas presentadas por los Senadores Angélica de la Peña, Zoé
Robledo Aburto, Roberto Gil Zuarth, Javier Corral, Armando Ríos
Piter, Manuel Camacho Solís y Arely Gómez.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para
establecer mecanismos accesibles de bajo costo, que simplifiquen
el pago de impuestos al tiempo que permitan captar nuevos
contribuyentes.
Este proyecto tiene su origen en la iniciativa presentada por el
Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad
de hacer más transparente y eficiente el financiamiento de la
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Educación Básica y Normal, así como el gasto operativo asociado
a la misma. Tiene su origen en la iniciativa presentada por el
Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de
Educación.
Proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de simplificar el
régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización para
distinguir entre el manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo
plazo.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado;
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de
la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre
la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa
Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
Tiene su origen en el paquete de iniciativas presentas por el
Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley
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para Regular las Agrupaciones Financieras.
Tiene su origen en el paquete de iniciativas presentadas por el
Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia Política - Electoral.
Iniciativas presentadas por los Senadores Melquiades Morales
Flores, Tomas Torres Mercado, Manlio Fabio Beltrones, Pablo
Gómez Álvarez, Carlos Jiménez Macías, Omar Fayad Meneses,
Laura Rojas, Arturo Zamora, Mariana Gómez del Campo, José
Rosas Aispuro, José María Martínez y Martínez, Víctor Hermosillo
y Celada, Martha Elena García Gómez. Gabriela Cuevas Barrón,
Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Cordero Arrollo, Ángel
Benjamín Robles Montoya, Sonia Mendoza Días, Adriana Díaz
Lizama, Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón
Hinojosa, Fernando Herrera Ávila, David Monreal Ávila, Lorena
Cuellar Cisneros, Pablo Escudero Morales, María del Pilar Ortega
Martínez, Angélica de la Peña, Luis Fernando Salazar Fernández,
Javier Corral, Layda Sansores San Román, Francisco Javier Cabeza
de Vaca, Carlos Alberto Puentes Salas, Manuel Bartlett Díaz,
Manuel Camacho Solís y Alejandro Encinas Rodríguez. Turno:
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación;
de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se Expide el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Iniciativas presentadas por los Senadores Cristina Díaz Salazar,
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Pablo
Escudero Morelos, Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth,
Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero, Angélica de la Peña, Omar
Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo, Layda Sansores San
Román y Dolores Padierna Luna.
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Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que se Expide la Ley Federal de
Consulta Popular.
Iniciativa presentada por los Diputados Héctor Humberto
Gutiérrez de la Garza, José González Morfín, Amalia Dolores
García Medina y las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Laura Rojas
Hernández y Angélica de la Peña Gómez.
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción y
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del
Capítulo I del Título Decimoquinto y el artículo 259 Bis del
Código Penal Federal, en materia de Acoso Sexual.
Iniciativa presentada por el Diputado Eduardo Ledezma Romo
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea
el Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149
quáter del Código Penal Federal, en materia de Acoso Laboral.
Iniciativa presentada por las Senadoras integrantes del Grupo
Parlamentario de Acción Nacional.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de
Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de
impulsar el Acceso Abierto a la Información de carácter científico,
educativo, tecnológico y de innovación.
Iniciativa presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.
Turno: Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; de Educación
y de Estudios Legislativos, Segunda.
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Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicano, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y del Código Federal de
Instituciones y de Procedimientos Electorales, en materia de
Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por los Diputados
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, José González Morfín y
Amalia Dolores García Medina.
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de
las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para adicionar
el término “preferencias sexuales” y sobre no discriminación.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por la Diputada Sonia
Rincón Chacona
Turno: Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables;
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de
Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del
Código Penal Federal.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de
Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan
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diversas disposiciones del Código de Justicia Militar; del Código
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que establece las
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados,
en materia de Justicia Militar.
Iniciativas presentadas por los Senadores Lázaro Mazón, Alonso
Silvano Aureoles, Conejo, Rubén Fernando Velázquez López y
José Luis Máximo García Zalvidea del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; el Ejecutivo Federal; el
Senador René Arce Círigo del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática; el Senador Pablo Escudero Morales
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Institucional; el Senador Aarón Irízar
López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional;
de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Propuesta de los Candidatos a Comisionados del Organismo
Autónomo, Garante del Derecho de Acceso a la Información
Pública y a la Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; a que se refiere la fracción VIII, del apartado
A del artículo 6 Constitucional.
La propuesta de candidatos tiene su origen en la convocatoria
pública realizada por el Senado de la República.
Turno: Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación
Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la legislación secundaria
en materia Político-Electoral y la Ley Generan en Materia de
Delitos Electorales.
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Iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México,
Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional.
Turno: Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación;
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de
Partidos.
Iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido
de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido
del Trabajo.
Turno: Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación;
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales
Iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido
de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción
Nacional.
Turno: Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación;
de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma diversas
disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Iniciativa presentada con carácter preferente por el Ejecutivo
Federal.
Turno: Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad
de Género; de Educación; de Derechos Humanos y de Estudios
Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de la Familia y
Desarrollo Humano.
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Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 18 y 73,
fracción XXI inciso c) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes.
Iniciativas presentadas por los Senadores Raúl Gracia Guzmán,
Angélica de la Peña, Arely Gómez, Hilda Flores Escalera y Roberto
Gil Zuarth.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia;
de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos, Primera y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto que reforma la fracción III del apartado A
del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de derechos políticos electorales de las y
los indígenas.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por la Diputada
Eufrosina Cruz Mendoza. Turno: Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 y se
reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y se reforma el primer
párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de
Infraestructura Física Educativa, en materia de obra pública con
criterios de accesibilidad universal a favor de las personas con
discapacidad.
Iniciativa presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera,
Angélica del Rosario Araujo Lara, Juana Leticia Herrera Ale,
Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia
Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia
Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely
Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez.
Turno: Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de
Estudios Legislativos, Segunda.
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Proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de
educación inclusiva.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por los Diputados de
varias fracciones parlamentarias.
Turno: Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que reforma el numeral 1 del artículo
104 y se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de otorgar
a los legisladores la posibilidad de formar parte de hasta cinco
comisiones legislativas.
Iniciativas presentadas por los Senadores Ángel Benjamín
Robles Montoya, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Jorge
Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel y Martha Palafox
Gutiérrez.
Turno: Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de disciplina financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Iniciativas presentadas por legisladores de diversos Grupos
Parlamentarios.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia e desindexación del salario mínimo.
Tiene su origen en una iniciativa presentada por los Coordinadores
Parlamentarios del PAN, PRD Y MC, del Diputado Julio César
Moreno Rivera y del Ejecutivo Federal. Turno: Comisiones Unidas
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de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.
Tiene su origen en la iniciativa de diversos Senadores integrantes
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del
Partido de la Revolución Democrática y del entonces Partido
Convergencia de la LXI Legislatura, del Senador Manlio Fabio
Beltrones Rivera, Carlos Aceves del Olmo y María de los Ángeles
Moreno Uriegas, Mariana Gómez del Campo, Pablo Escudero
Morales, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, Mario Delgado Carrillo,
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Gabriela Cuevas Barrón,
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito
Federal; de Estudios Legislativo; de Estudios Legislativos, Primera
y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Iniciativa presentada por los Senadores Arely Gómez González,
Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro de Jesús Encinas
Rodríguez, Pablo Escudero Morales, María Marcela Torres
Peimbert, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Angélica
de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto.
Turno: Comisiones Unida de Anticorrupción y Participación
Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se Declara el Día 18 de febrero
de cada año, como el Día Nacional del Síndrome de Asperger”.
Iniciativa presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva
Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel
Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar.
Turno: Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos,
Segunda.
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Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la
Unión declara el primer viernes de marzo de cada año como el
“Día Nacional de la Oratoria”.
Iniciativa presentada por los Senadores y Diputados de la LXII
Legislatura del Congreso de la Unión.
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Tiene su origen en las iniciativas presentadas por los Grupos
Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de
Diputados y Senadores, la Diputada Lilia Aguilar Gil, José Luis
Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila
Pérez, Fernando Belaunzarán Méndez.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición
forzada de personas y de tortura.
Iniciativas presentadas por el Senador Rubén Fernando Velázquez
López, Jorge García Zalvidea,
Angélica de la Peña, Roberto Gil Zuarth, Cristina Díaz Salazar,
Benjamín Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto, Gabriela Cuevas
Barrón, Omar Fayad Meneses, Alejandro Encinas Rodríguez, Sen.
Emilio Gamboa Patrón y Carlos Alberto Puentes Salas.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia;
de Derechos Humanos; de Estudios Legislativos; de Estudios
Legislativos, Primer y de Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y
Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley para regular las actividades de las
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sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, del Código
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión
Bancaria y de Valores.
Tiene su origen en la iniciativa presentada por diversos legisladores.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria
del artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y que reforma y adiciona el artículo
53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en
materia del Derecho de Réplica.
Minuta presentada por los Diputados Fernando Rodríguez Doval,
Rodrigo Chávez Contreras y Arturo Escobar y Vega.
Turno: Gobernación; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal y
el Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de
consumo ilícito de ejemplares de vida silvestre.
Iniciativa presentada por senadores de varios Grupos
Parlamentarios
Turno: Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos,
Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la
Comisión de Pesca.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de
Migración.
Iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña
Turno: Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016
Minuta enviada por la Cámara de Diputados y presentada por el
Ejecutivo Federal
Turno: Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos,
Segunda
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Proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de
Derechos
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Iniciativa presentada por senadores de diversos Grupos
Parlamentarios
Turno: Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación
y de Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto que expide la Ley para el Fortalecimiento de
la Marina Mercante y de la industria Naval Mexicana.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Marina y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de adquisición de
la nacionalidad mexicana por nacimiento.
Iniciativa presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara E.
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Turno: Puntos Constitucionales; de Gobernación y de Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Asilo
Iniciativa presentada por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón
Turno: Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Tesorería de
la Federación
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de
Hidrocarburos y se reforma, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del
Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada; de la Ley de Extinción de Dominio, reglamentaria
del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Justicia; Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de
educación inclusiva.
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Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Educación y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en
materia de autorización presupuestaria.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
Iniciativa presentada por diversos senadores e iniciativa ciudadana
Turno: Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se proponen modificaciones a
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.
Iniciativa presentada por Ejecutivo Federal y Senadores de varios
Grupos Parlamentarios
Turno: Puntos Constitucionales; de justicia; de Federalismo; de
Gobernación; de Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; de
Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforma la Ley
de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal
Turno: Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de
Estudios Legislativos, Segunda
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Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de
Estudios Legislativos, Segunda
Observaciones por el que se proponen modificaciones a los
artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, párrafo tercero; 30;
32; 33; 37; 46; 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, contenida en el Artículo Segundo del
Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, aprobado por el Congreso de la Unión;
para los efectos del artículo 72 Constitucional.
Enviada por el Ejecutivo Federal
Turno: Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de
Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Ley General de Población; Ley General para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres; Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia; Ley del Instituto Nacional de las Mujeres;
del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública
Federal; Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del
Código Civil Federal
Iniciativa presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto
Turno: Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda
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Proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y se adiciona un
octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Reformar Agraria y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 185 de la
Ley Agraria.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Reforma Agraria y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos
Iniciativa presentada por el presidente de la Cámara de Senadores,
Diputados e integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de
Televisión del Congreso de la Unión.
Turno: Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal
Turno: Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión
Social y Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Iniciativa presentada por diversos Senadores
Turno: Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda y
Estudios Legislativos, Segunda.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Minuta enviada por la Cámara de Diputados y presentada por el
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Ejecutivo Federal
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017
Minuta enviada por la Cámara de Diputados y presentada por el
Ejecutivo Federal
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
nuevos.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados y presentada por el
Ejecutivo Federal
Turno: Hacienda y Crédito y Estudios Legislativos. Segunda
Proyecto con decreto por el que se reforma y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados y presentada por el
Ejecutivo Federal
Turno: Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley
de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley de Puertos
Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal
Turno: Comunicaciones y Transportes; de Marina y Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto que proponen modificaciones a diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. (Solución de fondo
de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos
civiles y familiares)
Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal
Turno: Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias,
mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 8 y 9
al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Autonomía Presupuestal de los Órganos Administrativos y
Jurisdiccionales Electorales Locales y Competencia de los
Tribunales Electorales Locales para resolver conflictos laborales
entre dichos órganos y sus servidores.
Iniciativa presentada por el Senador Fernando Yunes Márquez
Turno: Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.
Iniciativa presentada por el Senador Francisco López Brito
Turno: Ciencia y Tecnología y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se
adiciona una fracción I Bis al artículo 3 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Iniciativa presentada por la Senadora Marcela Guerra, Blanca
Alcalá Ruiz, Graciela Ortíz y Ana Lilia Herrera Anzaldo.
Turno: Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de
Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego.
Iniciativa presentada por el Senador Luis Humberto Fernández
Fuentes, Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, Ernesto
Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y Zoé Robledo Aburto
Turno: Justicia y Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas
disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos mexicanos.
Iniciativa presentada por los presidentes de las Mesas Directivas
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como
los legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de
Televisión del Congreso de la Unión.
Turno: Reglamento y Prácticas Parlamentarias y Estudios
Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia; Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y
la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Iniciativa presentada por Senadoras integrantes de los Grupos
Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Senadora Independiente
Turno: Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del
artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de
Aviación.
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Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 62,
64 y 68 de la Ley de Aviación.
Minuta enviada por la Cámara de Diputados
Turno: Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos,
Segunda
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Iniciativa presentada por diversos Senadores
Turno: Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales;
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I,
recorriéndose las subsecuentes en el orden del artículo 9 de la
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la
condición del Espectro Autista.
Iniciativa presentada por Senadoras de varios Grupos
Parlamentarios
Turno: Atención a Grupos Vulnerables; de Salud y de Estudios
Legislativos, Segunda
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Foros y Audiencias
• Primera Audiencia Pública sobre el Código de
Procedimientos Penales, de las Comisiones Unidas de
Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana,
Estudios Legislativos y Estudios Legislativos, Segunda.
6/03/2013
• Segunda Audiencia Pública en torno a la Expedición
de un nuevo Código de Procedimientos Penales, de
las Comisiones Unidas de Justicia, Anticorrupción
y Participación Ciudadana, Estudios Legislativos y
Estudios Legislativos, Segunda. 13/03/2013
• “Foro para el análisis de la minuta de la Ley Federal de
Competencia Económica” 02/04/2014
• Audiencias Públicas. Análisis de la Iniciativa Preferente
con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes. 09/09/2014
• Audiencias Públicas. Análisis de la Iniciativa Preferente
con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes. 10/09/2014
• Audiencias Públicas. Análisis de la Iniciativa Preferente
con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes. 11/09/2014
• Primer Día de Audiencias Públicas en materia de
Seguridad y Justicia. 20/01/2015
• Segundo Día de Audiencias Públicas en materia de
Seguridad y Justicia. 21/01/2015
• Tercer Día de Audiencias Públicas en materia de
Seguridad y Justicia 22/01/2015
• Primer Encuentro de los Congresos de las Entidades
Federativas sobre la Armonización de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 11/02/2015
• Foro “Análisis sobre el proyecto de reformas y adiciones
a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal”.
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•
•
•
•
•
•
•

124

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y
de Estudios Legislativos, Segunda. 18/02/2015
Audiencias Públicas relativas al proceso de
dictaminación de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información. 02/03/2015
Audiencias Públicas relativas al proceso de
dictaminación de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información. 03/03/2015
Audiencias Públicas respecto a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
07/09/2015
Audiencias Públicas respecto al Fomento a la Calidad
de los Servicios Profesionales del Derecho. 08/09/2015
Audiencias Públicas respecto al Fomento a la Calidad
de los Servicios Profesionales del Derecho. 09/09/2015
Audiencias Públicas respecto al Fomento a la Calidad
de los Servicios Profesionales del Derecho. 10/09/2015
Foro de Consulta sobre la Propuesta de reforma a la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
23/09/2015
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Comisión de Puntos Constitucionales
En Septiembre de 2012, el Pleno del Senado aprobó Acuerdo
de la Junta de Coordinación Política para la conformación de
Comisiones, una de ellas, la Comisión de Puntos Constitucionales
y con ello mi integración a dicha Comisión como Secretario.
Su función es la de analizar y dictaminar, iniciativas y temas en
materia de reformas y adiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Por esta Comisión pasaron asuntos en materia educativa; de
transparencia; iniciativa preferente; derecho a acceso al agua;
Presupuestos participativos; en Telecomunicaciones; Deuda
Pública; gratuidad de la Primer Acta de Nacimiento; Registros
Públicos y Catastros; Código de Procedimientos Penales
Unificados; Político-Electoral; régimen constitucional de la energía;
combate a la corrupción; nulidad de elecciones federales y locales;
responsabilidad de los servidores públicos municipales; edad
laboral para menores de edad; Justicia Penal para Adolescentes;
Reforma Política de la Ciudad de México; Desaparición forzada de
personas y de tortura; Derechos políticos de las mujeres indígenas;
Disciplina financiera de Estados y Municipios; Reforma en materia
de Seguridad Pública (mando mixto); Nacionalidad Mexicana de
origen; Derechos de las Víctimas; Asilo y la Condición de Refugiado;
Justicia Laboral, Procesal Civil y Familiar; Sistema Nacional de
Impartición de Justicia y la Organización de los Poderes Judiciales
en las entidades federativas.
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REUNIONES DE TRABAJO
LXII LEGISLATURA

REUNIONES DE TRABAJO
LXIII LEGISLATURA
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Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del
Congreso de la Unión
El Congreso mexicano asumió el compromiso de hacer públicos los
debates y trabajos legislativos, por lo que fue aprobada la existencia
de la Comisión Bicamaral por los Plenos de las dos Cámaras.
En noviembre de 2012, fui designado a través de Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política como integrante de dicha Comisión
Bicamaral.
Los integrantes de la Comisión Bicamaral presentamos iniciativa
que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y el Reglamento del Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo
de dotar al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde a su
operación y de la autonomía técnica y de gestión, el presupuesto y
los estándares de calidad necesarios para ser un medio público que
cumple con su mandato de una manera efectiva y eficiente y así
ponerlo al día de sus capacidades para realizar la más amplia difusión
de las tareas del Congreso y las actividades de interés público que
promuevan la cultura democrática y los valores nacionales.
Logros importantes:
En el 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó
el título de concesión de uso público por 30 años al Canal del
Congreso de la Unión, con lo cual se avanzará en transparencia y
máxima difusión del trabajo legislativo.
Señal Abierta
El 11 de enero de 2016, el H. Congreso de la unión y el Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano firmaron convenio
de colaboración con el objeto de difundir la señal del Canal del
Congreso de manera abierta y gratuita a 10 ciudades del país
por medio de la multiprogramación del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano.
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Servicio Integral de Comunicaciones
Se incrementó el ancho de banda de 4 a 8 Mb en el enlace dedicado
del sistema integral de Streaming, mejorando la calidad de imagen
en HD, el audio y las dimensiones a 16:9 HD.
Antena propia
Se entregaron en septiembre de 2016 los documentos que
brindaron certeza jurídica y amparan la legal propiedad al Canal
del Congreso sobre el predio de mil 500 metros cuadrados en el
Cerro del Chiquihuite para la instalación de antena y caseta de
transmisión de la señal del Canal del Congreso.
Señal Digital Abierta
El 5 de agosto de 2015, desde las instalaciones del Canal 22, el Canal
del Congreso inició sus transmisiones en señal abierta digital en el
Valle de México.
Aplicación para dispositivos móviles.
En febrero de 2018, se lanzó una aplicación para impulsar un
sistema de comunicación integral en plataformas digitales.
Los creadores de la aplicación para dispositivos móviles, fueron
académicos y maestros del Centro de Cómputo, del Instituto
Politécnico Nacional y con ello, se busca llegar a nuevas audiencias,
para que conozcan el trabajo legislativo del Congreso de la Unión.
Permite coadyuvar en el desarrollo del Parlamento Abierto,
Información pública y datos abiertos.
Asimismo, permite ver la señal en vivo del Canal del Congreso, se
podrán revisar seis transmisiones en vivo simultáneamente, grabar
fragmentos de transmisiones y compartirlos por redes sociales de
manera inmediata. Se podrán hacer búsquedas inteligentes de
los trabajos de los representantes populares y revisar el archivo
histórico con el que cuenta el Canal del Congreso.
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LXIII LEGISLATURA
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Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional
Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional
estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo, Federal,
por conducto de una Comisión Bicamaral.
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley de
Seguridad Nacional, la Comisión Bicameral deberá resguardar y
proteger la información y documentación que se le proporcione,
evitando su uso indebido, sin que pueda ser difundida o referida.
El Pleno del Senado aprobó el 7 de octubre de 2014, Punto de
acuerdo en el que se mandata la celebración de una sesión de la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a fin de abordar y
analizar la situación de seguridad pública en el estado de Guerrero.
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Reuniones de Trabajo Internacionales
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Atención Ciudadana y Gestión Social
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Módulo de Atención Ciudadana
Ecatepec de Morelos, Estado de México
En el módulo de atención ciudadana se realizaron los siguientes
servicios:
•
•
•
•
•

Asesoría jurídica
Servicio de optometría
Asesoría psicológica
Asesoría en proyectos productivos
Gestión comunitaria

Se brindó asesoría jurídica en temas de divorcio y pensión
alimenticia a mujeres que sufren algún tipo de violencia. Se
atendieron en promedio 91 resoluciones favorables.
Por medio de un convenio con La Palabra Viva en Acción A.C.
se implementó una campaña de examen optométrico, entrega de
armazones y micas a 78 ciudadanos del municipio de Ecatepec de
Morelos.
Se apoyaron a 56 personas con el pre-registro, registro, realización
de formatos, acta constitutiva, plan de negocios y corrida financiera
respecto de proyectos productivos.
El módulo de atención, gestionó ante el Gobierno municipal de
ecatepec, 250 despensas, donde se benefició a 500 familias que no
contaban con el programa Canasta Mexiquense.
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Asamblea Constituyente de la Ciudad de México
El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México,
la cual establece que la Asamblea Constituyente ejercerá de forma
exclusiva la función de Poder Constituyente, con el objetivo de
aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México.
Con fecha 15 de septiembre de 2016, solicité licencia al Pleno del
Senado para cumplir con mi encargo de diputado constituyente.
A partir de la Constitución del Pleno de este Órgano legislativo el
15 de septiembre de 2016 y una vez conformada la Mesa Directiva
el 5 de octubre de 2016, en la cual fui elegido como presidente, se
realizaron:
•
•
•

41 sesiones ordinarias
205 horas de trabajo en el Pleno de la Asamblea Constituyente
331 votaciones nominales
•
•
•

•

169 reuniones de Comisiones Dictaminadoras
•
•

•
•
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Acuerdos 6
Reglamentos 2
Artículos 323

147 sesiones ordinarias
22 sesiones extraordinarias

53 Audiencias Públicas
25 eventos (conversatorios, mini foros, presentaciones)
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El Proyecto de Constitución de la Ciudad de México, se distribuyó
de la siguiente manera en las comisiones:
•

Comisión de Principios Generales.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 73, 74, 75 y 76. Así como el Preámbulo
y los Transitorios.

•

Comisión de Carta de Derechos
Del 8 al 19

•

Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática
Del 20 al 25

•

Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen
de Gobierno
Del 27 al 39

•

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad
Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos
Del 40 al 57

•

Comisión de Alcaldías
Del 58-62

•

Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes
Del 63 al 65

•

Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y
Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Del 66 al 72
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Así como relación de Iniciativas presentadas por Diputados
Constituyentes y propuestas ciudadanas turnadas a Comisiones:
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•

Principios Generales:
• Iniciativas de Diputados:90
• Propuestas Ciudadanas:142

•

Carta de Derechos:
• Iniciativas de Diputados:244
• Propuestas Ciudadanas:598

•

Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática:
• Iniciativas de Diputados:97
• Propuestas Ciudadanas:193

•

Ciudadanía Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno:
• Iniciativas de Diputados:101
• Propuestas Ciudadanas:174

•

Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana
y Organismos Constitucionales Autónomos:
• Iniciativas de Diputados:95
• Propuestas Ciudadanas:117

•

Alcaldías:
• Iniciativas de Diputados:41
• Propuestas Ciudadanas:63

•

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes:
• Iniciativas de Diputados:15
• Propuestas Ciudadanas:64

•

Buen Gobierno, combate a la Corrupción y Régimen de
Responsabilidades de los Servidores Públicos:
• Iniciativas de Diputados:28
• Propuestas Ciudadanas:62
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Numeralia de Actividades

Actividades 2012
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